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Introducción 
Los edificios de usos mixtos, edificio híbrido o edificio multifuncional son aquellas edificaciones en las 
cuales se conjuntan varias actividades y usos; normalmente tienen que ver con las actividades que 
realiza cotidianamente el ser humano, como lo son las áreas comerciales y de servicio, vivienda, 
oficinas y de entretenimiento; es decir, son estructuras capaces de albergar programas dispares, de 
promover interacciones de distintos usos urbanos y  así también combinar las actividades privadas 
con la esfera pública. 

Aunque no es concepto nuevo, esta tipología de edificios se está volviendo cada día más común en 
nuestras ciudades, sobre todo en las grandes ciudades de Latinoamérica y del continente; hoy en día 
se piensa más en esta tipología de edificios los cuales son una excelente respuesta ante el precio de 
la tierra y la especulación inmobiliaria en las ciudades. Actualmente, ante la demanda de espacios 
públicos y privados dentro de las ciudades, gran parte de los grandes proyectos tienen que ver con 
la integración de varios usos. 

Latinoamérica ha adoptado estas nuevas tendencias de redensificación arquitectónica, México no es 
la excepción, está incluido dentro de ésta práctica con ejemplos como el “Reforma 222”, la “Torre 
Virreyes”, “Capital Reforma”, “Parque Interlomas”, “Plaza Carso”, y “Antara Polanco fase II” en la 
Ciudad de México, “Torre Andares 5065” en Guadalajara, por decir algunos, son un claro ejemplo de 
que ante el fuerte crecimiento que nuestras ciudades presentan hoy en día y ante los cada vez más 
altos precios de la tierra, así como la falta de planeación y los fracasos urbanos, resultan una excelente 
respuesta para ayudar a atenuar la problemática urbana y mejorar la calidad de vida de la sociedad, 
generando como alternativa éstas edificaciones que algunos llaman “mini-ciudades”. 

Morelia capital del estado de Michoacán es una ciudad media, lugar número 27 a nivel nacional de 
acuerdo con el  INEGI1 en cuanto a su población se refiere, no es ajena a esta problemática urbana, 
ya que su crecimiento desmesurado, la falta de planeación y la aparición de desarrollos habitacionales 
y asentamientos espontáneos provocan desorden, inseguridad, contaminación, problemas de 
movilidad, trastornos en el transporte y saturación de vías de circulación que finalmente repercuten  
en la sociedad y su calidad de vida, por lo que requiere generar éste tipo de proyectos los cuales 
ayuden a re densificar la ciudad y coadyuven a sufragar la problemática que se intensifica cada día. 

Por lo tanto, este trabajo de tesis contribuirá a dar solución a este problema mediante un plan maestro 
en el cual se realizará un análisis de una zona de la ciudad de Morelia, que permita resolver con una 
propuesta general de un edificio mixto, en donde se integren la prestación de servicios, comercio y 
habitación, como respuesta a las necesidades y demandas de un sector de la población. 

                                                               
1 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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Justificación 
Los edificios de usos mixtos son de gran utilidad en las grandes urbes, actualmente existe la 
necesidad de espacios de usos múltiples en la ciudad de Morelia los cuales ayuden a mitigar el uso 
excesivo de los medios de transporte, a convivir y trabajar en un mismo lugar y a ayudar a una 
redensificación del territorio de manera vertical y con esto obtener un mejor aprovechamiento del 
suelo. 

Imagen 01. Fraccionamiento “Arko San Antonio”. Fuente Propia                 Imagen 02. “Villas del Pedregal”, Hogares Herso 

Un proyecto de usos mixtos tiene como función primordial ayudar a facilitar y mejorar la vida de los 
usuarios y de los visitantes que desarrollen sus actividades aquí, puesto que se ayuda a mitigar los 
largos trayectos, esto brinda a los usuarios la facilidad de poder desarrollar todas sus actividades en 
un mismo lugar. 

La ciudad de Morelia ha venido creciendo en los últimos años exponencialmente comparando con 
años anteriores, sobre todo en extensión horizontal, un ejemplo de esto son los bastantes desarrollos 
habitacionales los cuales son en viviendas unifamiliares en su mayoría. Dentro de las consecuencias 
que estos desarrollos han traído, son la falta de servicios y equipamiento urbano; las personas viven 
en grandes zonas habitacionales las cuales no cuentan con zonas de comercio y de servicio al 
alcance de sus viviendas. 

Como consecuencia esto trae que la población que habita en estos contextos, las personas buscan 
oportunidades mediante las adaptaciones a sus viviendas de acuerdo a sus necesidades cambiantes, 
condicionan la manera de apropiación del suelo, su uso y modifica la imagen urbana, y saturan los 
espacios públicos y su capacidad de carga e infraestructura, haciendo de ellos lugares de usos 
múltiples. 

Por lo cual este trabajo busca ayudar a ser una solución alternativa para la ciudad de Morelia, la cual, 
sigue creciendo sin control en su extensión horizontal, mediante proyecto de aprovechamiento y 
redensificación vertical integrándolo en un edificio de usos mixtos.  
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Objetivo Principal: 

 Desarrollar un proyecto ejecutivo de usos mixtos que dé solución y coadyuve a la 
redensificación y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios que realicen sus 
actividades dentro de este proyecto. 

Objetivos Secundarios: 

 Concientizar a las empresas constructoras sobre las ventajas de construir y desarrollar el 
uso mixto. 

 Generar espacios en los que las personas realicen sus actividades sin tener que realizar 
largos trayectos. 

 Generar desarrollos inmobiliarios que utilicen al máximo el predio en el sentido vertical y 
que esto ayude a mitigar el desarrollo horizontal. 

 Generar oficinas y comercios los cuales sean accesibles para las PYME (95% de las 
empresas y negocios nacionales). 

 Ayudar a consolidar corredores urbanos mediante la creación de proyectos inmobiliarios 
como éste. 

 Mejorar la imagen urbana de la ciudad mediante un mejor aprovechamiento del uso de 
suelo del que la ciudad actualmente posee. 

Metas: 

 Generación de empleos directos e indirectos. 
 Ayudar a mitigar la contaminación ambiental, auditiva y visual. 
 Mitigar los largos trayectos en la medida de lo posible. 
 Ayudar a solucionar los problemas de las ciudades “fantasma” o “dormitorio” las cuales son 

abandonadas debido a la lejanía y los largos trayectos de los lugares en donde estas personas 
realizan sus actividades. 

 Fortalecer el antiguo ambiente de barrio que existía antes en nuestra sociedad mediante 
propuestas de extensión vertical. 

 Generar sinergias entre los habitantes y los arrendatarios de los negocios y oficinas. 

Alcances:  
Realizar el plan maestro de toda la edificación o edificaciones y puntualizar en el desarrollo de las 
oficinas, sobre todo en las de aquellos inversionistas que estén interesados en arrendar o comprar 
estas propiedades. 
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CAPÍTULO I. REFERENCIAL 
En éste capítulo se habla acerca de lo que es un edificio de usos mixtos o edificio híbrido,  se explica 
cómo surge ésta tipología de edificaciones, como fue evolucionando y por qué éste tema ha sido 
importante para la humanidad y para la arquitectura, se comienza por mencionar algunos 
antecedentes para comprender la historia del tema y comenzar a familiarizarse de éste, mediante la 
ayuda de líneas del tiempo y ejemplos de casos análogos podemos comprender cómo se utilizan 
estos edificios tanto en nuestra ciudad y así como también en nuestra nación y en nuestro mundo 
mediante ejemplos nacionales e internacionales, éstas analogías nos ayudan a referenciarnos sobre 
el tema a tratar y su aplicación en la arquitectura. 

Como su nombre lo dice, es un capítulo que sirve para darnos una referencia sobre el tema del que 
se va a hablar, se hace un planteamiento sobre el proyecto y por qué este es un tema de interés para 
desarrollarse en Morelia, se habla acerca de hacer ciudad de una manera diferente para cuidar 
nuestro territorio y proteger nuestro entorno de éstos grandes desarrollos horizontales que se han 
venido dando en los últimos años los cuales a su paso dejan grandes selvas de concreto las cuales 
generan un impacto sobre el entorno, alteran la naturaleza de alrededor y generan una dispersidad 
territorial de la ciudad, la cual trae como consecuencia una ciudad con un desarrollo dispar, en donde 
las personas que habitan en estos grandes conjuntos horizontales tienden a trasladarse grandes 
trayectos, para ir a trabajar o para acudir a servicios puesto que éstos grandes desarrollos no cuentan 
con los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población que aquí habita. 
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1.1. Antecedentes 
De acuerdo con la RAE (Real Academia Española), híbrido es aquello producido con elementos de 
diferente naturaleza, origen o tipo; hurgando sobre la procedencia del término, se encontró que es 
una palabra que proviene del griego Hýbris, que significa desmesura. 

Desde el momento en el que hombre pasó de ser nómada a sedentario comenzó a edificar sus 
propios refugios los cuales, con el tiempo dieron lugar a edificaciones en las cuales el ser humano 
buscaba satisfacer sus necesidades básicas de refugio y de almacén. A partir de esto, comienzan a 
surgir asentamientos humanos los cuales, por consecuencia, generaban que el ser humano habitará 
en entornos mixtos, puesto que donde las personas habitaban era también el lugar en el que 
comerciaban, e incluso producían, maquilaban o fabricaban sus productos y, así también, ofrecían 
sus servicios. 

 

Imagen 03. Domus Romana 

 

Claro ejemplo de esto es la cultura romana, con 
sus “Domus Romanas” las cuales eran utilizadas 
como una edificación de usos múltiples puesto 
que ésta contenía comercio, tiendas y alquiler de 
habitaciones, todo esto en un mismo edificio, la 
planta baja era utilizada para algún giro 
comercial o productivo mientras que las plantas 
consecuentes eran utilizadas como 
habitaciones.2 

Con el tiempo esta tipología de edificios fue 
evolucionando, como ejemplo tenemos la 
“Casa-Taller” que surge finalizando la Edad 
Media e iniciando el Renacimiento, en la cual los 
gremios tienen como base para el desarrollo de 
su trabajo la casa; ésta se transforma, porque no 
sólo allí se mora, sino que se experimenta, se 
explora y se elaboran los productos que el 
mercado de cada época demanda. 

 

                                                               
2 Montalvo, Paula. “Clàssiques de Riudoms 2014-2015”. 2 de Junio 2015, 
http://classiquesderiudomspaula.blogspot.mx/2015/06/domus-romana.html 
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Imagen 04. “Le Unité d´Habitation”, Charles-Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier) 

En 1845 surge la Revolución Industrial la cual da paso a nuevas formas de producción, a nuevas 
transformaciones técnicas y económicas que generan grandes cambios en el proceso de 
industrialización que se extendió hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. 

Con industrias y economías creciendo de manera pujante surge en Europa la necesidad de 
desarrollar nuevos prototipos de vivienda, los cuales pudieran alojar a la clase trabajadora, es así que 
tras el triunfo de la Revolución Bolchevique salen a la luz hombres como Moiséi Gínzburg, (Fundador 
de la Sociedad de Arquitectos Contemporáneos) los hermanos Leonid. Viktor y Alexandr Vesnín, 
Konstantín Mélnikov e Iliá Gólosov conformaron lo que se conoce arquitectónicamente como la 
vanguardia rusa con edificios de geometrías puras, cubiertas planas, sin adornos; en la cual 
participaron también arquitectos de la Bauhaus como el suizo Le Corbusier y el alemán Peter Behrens. 
Todos ellos se dieron a la tarea de generar nuevas propuestas de reutilización de suelo ante el gran 
crecimiento que presentaban las urbes en su tiempo y ante el alza de los precios de la tierra conforme 
este crecimiento avanzaba. 3 

Es así que con el comunismo viviente en Europa del este, surgen ejemplos interesantes como el 
edificio “Narkomfin”, construido en Moscú, entre 1928 y 1932, como prototipo de la nueva vivienda 
colectivista rusa, por la asociación de arquitectos contemporáneos (OSA), dirigidos por Moisei 
Ginzburg. Este edificio supuso, en su momento, un auténtico laboratorio de soluciones residenciales 
para el nuevo tipo de colectividad que promovía el estado soviético. Muy alejado de la imagen 
impersonal y deshumanizadora asociada a este tipo de proyectos, en el Narkomfin se desarrolló un 
estudio concienzudo de las tipologías de viviendas adaptadas a la composición familiar y de la 
distribución de los servicios comunes, a modo de cooperativa social. 4 

Por otra parte, después de la Segunda Guerra 
Mundial surgían edificios como surgían edificios 
como “Le Unité d’Habitation” en Marsella, 
Francia, el cuál fue el primer  proyecto a gran 
escala del arquitecto Le Corbusier. En 1947, 
cuando Europa continuaba bajo las 
repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, 
Le Corbusier fue el encargado de diseñar un 
proyecto de vivienda residencial multifamiliar 
para la gente de Marsella que habían sido 
desplazada después de los bombardeos 

                                                               
3 GarcÍa, José Luis. “Las cuatro etapas de la arquitectura soviética”., 24 de Febrero 2015,  
http://www.seccion.es/arquitectura/las-cuatro-etapas-de-la-arquitectura-sovietica-3/ 
4 Ruiz, Alberto. “Arquitectura en deconstrucción”., 17 de Octubre 2014, http://veredes.es/blog/arquitectura-en-
deconstruccion-alberto-ruiz/ 
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Imagen 05. “Equitable Building”, Graham, Ernest 
Robert, 1915 

en Francia, en la cual Le Corbusier se centró en generar una vida comunal para todos sus habitantes, 
un lugar para hacer las compras, jugar y vivir, una “ciudad jardín vertical”. 

A principios de la década de 1880, el ascensor y la tecnología de la construcción con estructura de 
acero se fundieron haciendo que “cualquier solar dado pueda multiplicarse indefinidamente para 
producir esa proliferación de superficie útil que llamamos “rascacielos”5 El concepto de crecer 
verticalmente se adoptó en 1909 en ciudades como Manhattan, pero debido a que estas macro-
estructuras trajeron consigo un escándalo público porque sus dimensiones descomunales hacían 
que las calles adyacentes quedaran sin luz solar convirtiéndolas en nichos de inseguridad, en 1916 
se aprobó la “Ordenanza de Zonificación de Nueva York”, regulando usos incompatibles, altura y 
volumen de los nuevos edificios, haciendo que se retranquearan a medida que crecían en altura, 
devolviendo a la calle la salubridad y seguridad necesarias. Esto generó la división de la ciudad en 
sectores destinados a usos específicos, los urbanistas observaron como éste fenómeno sectorizaba 
la ciudad y generaba mayores flujos de personas en la calle, es así que los urbanistas comienzan a 
ver la necesidad de re impulsar los proyectos de usos mixtos.6 

Veintidós años después de la publicación del teorema de 1909, la 
inestabilidad urbana sugerida entonces se materializó definitivamente con 
la construcción del Downtown Athletic Club (Koolhaas 2004: 152-158). 
Los arquitectos Starret y Van Vleck construyeron un edificio que reflejaba 
volumétricamente la diferencia de usos que se daban en su interior, 
aunque la fachada homogénea de ladrillo y vidrio lo camufló 
perfectamente entre los rascacielos convencionales de su alrededor. Aquí 
se definió en su totalidad el edificio híbrido moderno.7 

“El tipo híbrido era una respuesta a las presiones metropolitanas de la 
espiral del valor del suelo y a la limitación impuesta por la trama urbana” 
(Fenton 1984), y desde entonces se ha convertido en la herramienta para 
la intensidad y la catalización de tipos arquitectónicos nuevos y 
experimentales. 8 

                                                               
5 Koolhaas, Rem, “HÍBRIDOS XXL. El límite entre edificio y ciudad”, pág. 10 
6 ibidem, pág. 11 
7 ibidem, pág. 12   
8 ídem 
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Imagen 06. “A city under a single roof”, Maqueta 1931 

Así pues, en 1931 Raymond Hood representa la figura 
del arquitecto de pensamiento abstracto, que no cesa 
a lo largo de su vida de experimentar con las 
posibilidades de la retícula de Manhattan. Su visión de 
la urbanidad está en una ciudad de torres, donde la 
reparcelación de la unidad de manzana permite que el 
espacio público no sea únicamente el de la calle, sino 
que parcelas internas puedan utilizarse como vacíos, 
rodeando unas torres que recuperan así su integridad 
y un cierto grado de independencia. Para evitar que el 
proyecto se convierta en un conjunto de rascacielos 
mono-funcionales, Hood realiza un esquema que 
combina horizontalidad y verticalidad, de manera que 
el edificio pueda albergar la variedad y la diversidad de 
usos que forman parte de la actividad urbana, el 
edificio contiene una iglesia con viviendas, hotel, 

albergue juvenil, aparcamiento, oficinas y centro comercial. 9 

Más sin embargo dentro de éstas grandes urbes que se estaban gestando, surge la necesidad de 
humanizar las ciudades; es aquí que se menciona a un personaje vital para éste proceso, y es Jane 
Jacobs, urbanista, escritora y activista, quien en 1961 remeció la manera de ver la temática urbana al 
publicar “The Death and Life of Great American Cities”10 (La Muerte y Vida de las Grandes Ciudades 
Norteamericanas), una crítica feroz a la planificación centralizada propia del modernismo, y un 
llamado a la comunidad para la defensa activa de una vida de barrio amenazada por la megalomanía 
de los grandes proyectos habitacionales y de infraestructura propios de aquel entonces. 

Jane Jacobs a pesar de no ser arquitecta y de aborrecer a los planificadores, como le preocupaba 
primero la comunidad antes que todo, fue de vital importancia para que a finales del siglo XX los 
edificios híbridos cobraran una importancia vital en la sociedad, puesto que de acuerdo al desarrollo 
que las ciudades estaban teniendo, parecía ser que lo mejor para esa época era generar estas 
edificaciones híbridas. 

Actualmente el híbrido parece tener las de ganar ante ciudades con mayor densidad vertical y mayor 
precio de la tierra, es considerado una estrategia urbanística la cual ayuda a una redensificación 
inteligente de nuestras ciudades. 

                                                               
9 ibidem, págs. 12 & 13 
10 Jacobs, Jane, “The Death and Life of Great American Cities” 
https://www.buurtwijs.nl/sites/default/files/buurtwijs/bestanden/jane_jacobs_the_death_and_life_of_great_american.pdf 



11 
 

1.2. Línea del Tiempo 
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Imagen 07. “Línea del tiempo sobre la historia de los edificios 
de usos mixtos”. Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Descripción del Tema 
Los edificios de usos mixtos o edificios híbridos, son aquellos que como su nombre lo refiere están 
destinados a más de una tipología de edificio. 

En el artículo “Los Conjuntos Urbanos Multifuncionales. Un nuevo tipo de barrios”, el Arq. José Luis 
Lee Nájera define a esta tipología de edificios como “conjuntos urbanos multifuncionales que se 
presentan como desarrollos residenciales de usos mixtos, o bien, como escenarios alternativos para 
el futuro de la ciudad.” 

“Estos proyectos han surgido de las propuestas de ciudad funcional, generadas por la Carta de 
Planificación de la Ciudad o Carta de Atenas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM) de 1933, limitada principalmente a cuatro funciones (trabajo, residencia, descanso y 
circulación) junto al patrimonio histórico de la Ciudad de México. Esas propuestas fueron aplicadas 
en la realización del Proyecto para la Universidad Nacional Autónoma de México 1950 de Mario Pani 
y Enrique del Moral entre otros, y el Plan General de Brasilia 1956-1963 elaborado por Lucio Costa y 
Oscar Niemeyer, proyectos de ciudad que se presentan como punto culminante de dicho modelo, 
pero también, por su relativo fracaso como punto de partida de la búsqueda de nuevos caminos para 
el desarrollo de las ciudades.”11 

Este tipo de edificaciones surgen como una respuesta ante el complejo tejido social existente hoy en 
día puesto que pretenden atenderlo de una manera integral mediante una solución espacial la cual 
resulta en una propuesta en su mayoría de redensificación vertical.  

Richard Sennett considera que las siguientes características definen a los edificios híbridos:  

1. Personalidad: La personalidad del híbrido es una celebración de la complejidad, de la 
diversidad y de la variedad de programas. Es el crisol para una mixtura de diferentes 
actividades interdependientes, estos sacan partido a sus múltiples habilidades. 

2. Sociabilidad: La hibridación ideal se retroalimenta del encuentro entre la esfera privada y la 
esfera pública. 

3. Forma: La relación forma-función en un híbrido puede ser explícita o implícita. En el primer 
caso se tiende a la fragmentación, en el segundo a la integración. Se busca mantener unidas 
las actividades. 

4. Tipología: No se puede clasificar a los edificios híbridos por tipologías, porque en la esencia 
misma del híbrido está la de huir de las categorías.  

                                                               
11 Lee Nájera José Luis, “Los Conjuntos Urbanos Multifuncionales. Un nuevo tipo de barrios”  
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/98_mar_abr_2007/casa_del_tiempo_num98_02_07.pdf 
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5. Procesos: La mezcla de usos es una parte de los procesos generales de hibridación. También 
se puede hibridar la propiedad y el desarrollo del suelo, mediante una combinación de 
promoción pública y privada.  

6. Programas: Los edificios híbridos son organismos con múltiples programas interconectados, 
preparados para acoger, tanto a las actividades previstas, como a las imprevistas de una 
ciudad. 12 

1.4. Clasificación de Tipología Arquitectónica 
 

Los edificios híbridos más comunes son los siguientes: 

 Conjuntos integrados por Centros Comercial, Oficinas y Edificios de Departamentos 
 Oficinas con áreas de conveniencia o zonas comerciales 
 Edificio de Departamento con áreas de comercio en planta baja 
 Conjunto residencial con áreas comerciales y de servicio 
 Hotel con zonas comerciales o con restaurantes operados por marcas de prestigio 
 Hospital con zona comercial y restaurantera operados por marcas de prestigio 
 Zona industrial con áreas de comercio  
 Universidades con áreas comerciales y cafeterías operados por marcas de prestigio 

 

1.5. Planteamiento del Problema 
 

Morelia es la capital del estado y así también es el núcleo de mayor afluencia e importancia del estado, 
la ciudad cuenta con una población de 806,000 habitantes13, la ciudad ha venido creciendo a un ritmo 
acelerado lo cual ha incrementado la demanda de vivienda en los últimos años, y así también la 
demanda de espacios de comercio y espacios laborales, estos para un sector de nivel medio puesto 
que gran parte de la economía en Morelia son PYMES (pequeñas y medianas empresas) y éstas no 
pueden rentar en lugares como la “Torre Financiera o como la “Torre Géminis” las cuales son muy 
caras para la mayoría de los emprendedores que tiene un negocio o una empresa. Por otra parte, la 
vivienda que se está ofreciendo por parte de particulares y desarrolladoras es de predominancia 
horizontal lo cual genera largos trayectos, tráfico vehicular en el día a día. El generar un edificio híbrido 

                                                               
12 Lee Nájera José Luis, “Los Conjuntos Urbanos Multifuncionales. Un nuevo tipo de barrios”  
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/98_mar_abr_2007/casa_del_tiempo_num98_02_07.pdf 
13 Censo Intercensal,INEGI, 2015 
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Imagen 08. “Línea del tiempo sobre el crecimiento de la 
mancha urbana de Morelia”. Fuente: Elaboración propia 

ayudaría a mitigar estos problemas, y así también a cuestionarnos la manera en la que hacemos 
ciudad hoy en día. 

En la siguiente línea del tiempo se puede observar el crecimiento de la superficie y de población de 
la ciudad de Morelia en los periodos de 1980 al 2010: 
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Se puede observar que en el periodo de 1980-2010 la población aumentó 2.3 veces el área que tenía 
en 1980, mientras que la superficie de la ciudad aumentó 6.2 veces su tamaño en 1980, por lo tanto, 
la densidad poblacional disminuyó mientras que la superficie aumentó. 

En el aspecto habitacional, en la ciudad de Morelia se da el fenómeno de las “ciudades dormitorio”, 
que son grandes desarrollos habitacionales en los cuales las viviendas se encuentran vacías durante 
el día y en la noche están ocupadas por los que residen en ellas, éstas personas prácticamente las 
utilizan como dormitorios más que como hogares puesto que al vivir lejos de donde trabajan, estudian 
o realizan sus actividades(ir al supermercado, al doctor, a comer, actividades de recreación, etc.), 
estas personas tienen que tener en cuenta en su itinerario los tiempos de traslado los cuales son 
largos en cuestión de tiempos. 

Un gran ejemplo de esto son los siguientes conjuntos habitacionales existentes en las periferias de 
Morelia “Villa Magna”, “Villas del Pedregal”, “Fraccionamiento Misión del Valle”, “El Trébol”, “Lomas 
del Pedregal”, “Villas del Sur”, entre otros14, los cuales son grandes extensiones de terreno que han 
sido destinadas a desarrollar vivienda horizontal, y al no haber otra tipología más que la habitacional, 
los habitantes de estos conjuntos optaron por generar ellos mismos comercios y servicios dentro de 
los mismos conjuntos habitacionales como respuesta a la falta de estos y en busca de la satisfacción 
de sus necesidades; más sin embargo los habitantes de éstos conjuntos también han optado por 
buscar vivienda más cerca de donde ellos normalmente se mueven, que es al interior de la ciudad, y 
esto ha generado que estos conjuntos se vuelvan “ciudades fantasma” puesto que existe una gran 
variedad de casas en venta y renta debido a que no les es redituable el vivir tan lejos de su trabajo, 
por lo general son personas que durante el transcurso del día trabajan o estudian en la ciudad de 
Morelia y por la noche llegan a casa a dormir y a descansar para el día siguiente, son personas que 
habitan aquí porque no tienen otra opción, o porque es para lo que les alcanza, aunque no es el caso 
de todos los que habitan en este tipo de conjuntos habitacionales, existen personas que al ver la 
posibilidad de poder rentar una propiedad o un cuarto más cerca de donde se mueven, prefieren 
hacerlo puesto que para ellos es mejor que estar trasladándose todos los días largos trayectos, y esto 
a su vez trae un mayor beneficio en su calidad de vida. 

                                                               
14 Ver imagen 10 
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     Imagen 09. Principales Conjuntos Habitacionales en las Periferias de la Ciudad 

            Fuente: Elaboración Propia, con imágenes tomadas de Google Earth 

 

Al suceder esto, la vivienda en donde habitaban se queda vacía y como por lo general son viviendas 
que están siendo pagadas en mensualidades, los dueños las rentan o venden a bajo costo, debido a 
que no están en una zona de plusvalía y al existir varias casas en oferta en el mismo lugar, la ley de 
la oferta y la demanda se hace presente mediante precios muy bajos los cuales no resultan en 
ganancias para el arrendatario, sino en pérdidas. 

Dentro de los problemas derivados de estos desarrollos y/o conjuntos habitacionales se destacan, 
los largos trayectos, tráfico vehicular, la falta de servicios, abandono de la vivienda, inseguridad, 
inundaciones, daño medio ambiental, entre otros problemas sociales. 

Por lo que el proyecto a realizar será una propuesta de redensificación vertical y de aprovechamiento 
del suelo, mediante un edificio de usos mixtos el cual integre una zona de comercio, en que el 
arrendatario ofrezca sus productos y servicios a la comunidad, y así también cuente con una zona de 
oficinas para los emprendedores, que buscan un lugar en donde establecer su oficina para su negocio 
o empresa, que estén al alcance de las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas, o de 
aquellas personas físicas que emprenden su negocio; esto como consecuencia, genera empleos 
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directos e indirectos e incentiva la inversión de proyectos de este tipo, los cuales generan una nueva 
forma de hacer ciudad y a su vez fortalecen el ambiente de comunidad, en el cual las personas 
puedan convivir en un mismo espacio, el cual, genera sinergias entre los usuarios de este edificio, 
una buena respuesta ante el fuerte crecimiento de la ciudad mediante la redensificación vertical y de 
tipología mixta o híbrida. 
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Imagen 10. “Comparativa de vivienda vertical contra vivienda 
horizontal”. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 11. “Torre Grand Beló”. Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. Análisis Tipológico de Casos Análogos 
En este apartado se verán analogías sobre algunos edificios de usos mixtos existentes en la 
actualidad, los cuales han sido realizados en las últimas dos décadas; el criterio de selección para los 
casos locales no fue muy riguroso puesto que no existen tantos ejemplos de usos mixtos realizados 
en los últimos veinte años en la ciudad de Morelia. En los casos nacionales e internacionales el criterio 
de selección se hizo de la misma manera, puesto que cada edificio de usos mixtos surge ante una 
problemática que puede ser de sobre-densificación horizontal, de falta de servicios, o como solución 
ante los problemas de movilidad y, ante problemáticas de tráfico vehicular masivo, debidas a la 
distancia y por ende, el tiempo existente entre las zonas de trabajo y de servicios de determinados 
grupos de población y las zonas de vivienda de estos grupos poblacionales. Otra razón de este 
criterio, es que los edificios de usos mixtos no pueden pertenecer a una tipología, en sus 
características está el “huir de las tipologías, son edificios oportunistas que sacan partido a sus 
múltiples habilidades”15; y que surgen como una respuesta de redensificación vertical con programas 
diferentes de necesidades entre unos y otros.  

 

Casos Locales 

1.  

 Lugar: Torre Grand Beló 
 Ubicación: Av Acueducto 

#28080, Morelia, 
Michoacán 

 Nicho Social/Económico: 
Medio-Alto y Alto 

 Materiales: Cristal 
templado, alucobond, 
acero, concreto, cantera 
laminada color negro, 
aluminio 

 Sistemas Constructivos: 
Acero y concreto armado 

 Área Construida: 27,303 m² 

                                                               
15 Sennett, Richard, “a+t: Hybrids II”, http://www.archdaily.mx/mx/02‐19857/at‐hybrids‐ii, 2 de Septiembre 2016 
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Imagen 12. “Esquema Espacial del Proyecto Torre Grand 
Beló”. Fuente: Elaboración propia 

 Ejes Compositivos: Predomina la verticalidad 
 Estructura y Organización: Estructura de acero, uso de muros cortina de cristal templado y 

alucobond en su exterior 
 Programa Arquitectónico: Hospital, consultorios, comercio, hotel 
 Descripción del Edificio: El proyecto propone articular los diferentes usos requeridos por el 

programa arquitectónico a través de espacios públicos en Planta Baja y en un “Sky Lobby” que 
conecta las 3 partes del edificio a partir del nivel 8 al 10. 
 
La geometría del edificio responde directamente a los requerimientos funcionales de los 
diferentes usos, así como a la forma triangular del terreno y necesidad de maximizar las 
fachadas con vista. 
Arquitectónicamente en el proyecto completo se puede observar una configuración en L con 
un elemento horizontal que une ambos edificios. 
Actualmente el edificio solo cuenta con la torre más alta, la cual se encuentra en su mayoría 
rentada para el hospital “Victoria Medical Center”, más sin embargo existe el proyecto para 
construir la torre faltante, aunque aún no existe la fecha de terminación del proyecto. 
 
 

 Esquema Espacial del Proyecto: 
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Imagen 13. “Diagrama Espacial del Proyecto Torre Grand 
Beló”. Fuente: Elaboración propia 

Imagen 14. “Edificio Av.  Acueducto”. Fuente: Fotografía 
tomada de Google Earth Imagen 15. “Edificio Av.  Acueducto”. Fuente: Fotografía 

tomada de Google Earth 

 
 

 

 

2.  

 Lugar: Edificio AV. Acueducto 
 Ubicación: Av Acueducto #2800, Morelia, Michoacán 

 

 

 

 

 

 

 
 Nicho Social/Económico: Medio-Alto y Alto 
 Materiales: Cristal templado, alucobond, acero, concreto, cantera laminada color negro, 

aluminio 
 Área Construida: 
 Sistemas Constructivos: Acero y concreto armado 
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Imagen 16. “Esquema Espacial del Edificio Av.  Acueducto”. 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía tomada de 
Google Earth 

 Ejes Compositivos: Predomina la horizontalidad con ventanas remetidas para generar 
volumetría y fuerza al edificio 

 Estructura y Organización: Estructura de acero, uso de muros cortina de cristal templado y 
alucobond en su exterior 

 Programa Arquitectónico: Oficinas, comercios, estacionamiento, escaleras, cubo de elevador, 
recepción, cuarto de servicio, sala, comedor, cocina, cuartos de servicio, jacuzzi, terraza, 
recámaras. 

 Descripción del Edificio:  El siguiente edificio es un proyecto de departamentos, comercio y 
oficinas en un mismo proyecto, la delimitación de los usos privados y públicos del edificio es 
evidente puesto que del lado norte del proyecto se encuentra la zona privada con los 
departamentos, y mientras tanto, en la zona sur del proyecto se encuentran comercios en la 
parte baja a los cuales es posible acceder desde la calle; y a partir del primer nivel de la zona 
sur, comienzan dos niveles los cuales están rentados actualmente para oficinas privadas y 
dependencias del gobierno. 
Es un edificio de una composición formal muy marcada debido a su ortogonalidad presentada, 
las fachadas revestidas de cantera y el color beige en la fachada dan esa sensación de unidad 
al proyecto, y con las celosías hechas de louvers de acero las cuales dan hacia Av. Acueducto, 
se da esa sensación de seguridad y fortaleza ante un elemento tan importante 
arquitectónicamente como el acueducto. 
 

 Esquema Espacial del Proyecto: 
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Imagen 17. “Esquema Espacial del Edificio Av.  Acueducto”. 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía tomada de 
Google Earth 

Imagen 18. “Torre Viivalto”. Fuente: Fotografía tomada de 
Google Earth 

 

 

3.  

 Lugar:  Torre Vivalto  
 Ubicación: Cordillera del Himalaya 

#151, Col. Fraccionamiento Residencial 
Bosque, Morelia Michoacán. CP:58350. 
Altozano (Adentro Club de Golf 
Altozano). 

 Nicho Social/Económico: Medio-Alto y 
Alto 

 Materiales: Cristal templado, concreto 
martelinado, acero, aluminio 

 Área Construida:  
 Sistemas Constructivos: Acero y 

concreto armado 
 Ejes Compositivos: Predomina la verticalidad 
 Estructura y Organización: Estructura de acero, uso de muros de colores blanco y gris francés 

en su exterior 
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Imagen 19. “Diagrama de Torre Viivalto”. Fuente: Elaboración 
propia en base a fotografía tomada de Google Earth 

 Programa Arquitectónico: Estacionamiento, recepción, gimnasio, baños, sala de cine, sala de 
juegos, salón de fiestas, aqua-park, cancha de paddle tenis, jacuzzi, ludoteca, terraza, 
escaleras, elevador, recámaras, cuartos de servicio, sala, comedor, sala de tv, cocina. 

 Descripción del Edificio: Vivalto es un edificio de departamentos ubicado en el club de golf de 
Altozano el cual tiene en su planta baja el área de servicios, así como también el área social y 
de entretenimiento, y a partir del primer nivel comienzan a desplantarse los niveles de las 4 
tipologías de departamentos, los cuales están intercalados en los diferentes niveles del edificio. 
Arquitectónicamente hablando maneja formas regulares, se presentan mediante cuatro 
volúmenes de forma rectángular, los cuales varían en su altura y que se encuentran 
intercalados en cuanto a su posición horizontal se refiere, éste juegos genera luces y sombras 
que hacen del edificio no se vea plano y se vea estéticamente fuerte. 
 

 Esquema Espacial del Proyecto: 
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Imagen 20. “Reforma 222”. Fuente: Fotografía tomada de 
Google Earth 

Casos Nacionales 

1.  

 Lugar: Reforma 222 
 Ubicación: Av. Reforma #222, 

Col. Delegación locales L-219 
FF01, Paseo de la Reforma 222, 
Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de 
México, CDMX 

 Nicho Social/Económico: Medio-
Alto y Alto 

 Materiales: Cristal templado, 
Concreto blanco aparente, acero 

 Área Construida: 173,000 m² 
 Sistemas Constructivos: Acero y 

concreto armado 
 Ejes Compositivos: Predomina la verticalidad con remates de cuerpos horizontales 
 Estructura y Organización: Estructura de concreto blanco aparente, uso de muros cortina de 

cristal templado y alucobond en su exterior 
 Programa Arquitectónico: Comercios, hotel, residencias, cine, oficinas 
 Descripción del Edificio: El proyecto propone la integración de residencias-comercios y 

oficinas mediante un conjunto de 3 edificios en una de las zonas de mayor plusvalía de la 
ciudad de México y de Latinoamérica. 
Desde el acceso principal se observa una gran zona comercial la cual nos abre una panorámica 
de hacia dónde queremos dirigirnos y que zonas queremos visitar.  
“El complejo propone la penetración del espacio público del Paseo de La Reforma hacia una 
nueva vía peatonal. Con sus volumetrías erguidas y contorsionadas, exhibe su acceso 
flanqueado por dos torres que se abren con geometrías curvas y sesgadas hacia Reforma. 
Las dos torres forman una especie de boca de entrada hacía en paseo peatonal interno, de 
150 metros de longitud. Este integra comercios, áreas de esparcimiento, bloques de 
residencias y oficinas, y un hotel. 
El programa comprende tres torres, una de oficinas y otras dos de comercios y departamentos. 
La Torre 1, con frente hacia Reforma, aloja 25 pisos de oficinas abiertas al paisaje urbano. El 
volumen exhibe un corte en diagonal que forma un plano inclinado de cristal que hace ver más 
ligera a la torre y, además, favorece las vistas hacia las otras torres. 
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Imagen 21. “Esquema de Reforma 222”. Fuente: Elaboración 
propia en base a fotografía tomada de Google Earth 

La Torre 2 integra tres niveles de comercios y 24 pisos de residencias, más amenidades. La 
fachada sur de este bloque es una especie de fuste que se escalona en búsqueda de la mejor 
orientación, y forma una serie de terrazas que se integran a los departamentos. Este 
escalonamiento abre a su vez las vistas de la tercera torre situada en el eje de la gran boca del 
espacio peatonal. 
La Torre 3 agrupa 12 niveles de departamentos, sobre 3 niveles de comercios y uno de cines. 
El centro comercial, con 92 locales y 11 salas de cine, se desarrolla a lo largo del paseo 
peatonal. Además del acceso principal por Reforma, cuenta con otros dos secundarios”.16 

 Esquema Espacial del Proyecto: 
 

 

                                                               
16 Archivo Clarin Arquitectura, Siglo XXI, http://archivoarq.clarin.com/obras/descripcion/343‐reforma‐222 
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Imagen 22. “Torre Américas 1500”. Fuente: Fotografía 
tomada de Google Earth 

2.  

 Lugar: Torre Américas 1500  
 Ubicación: Av. Américas #1500, Col. Las Américas, 

Guadalajara, Jalisco, México 
 Nicho Social/Económico: Alto 
 Materiales: Cristal templado, acero, concreto armado, 

aleros de acero como piel al edificio 
 Área Construida: 59,970 m² 
 Sistemas Constructivos: Acero y concreto armado. 
 Ejes Compositivos: El proyecto consta de cuatro 

volúmenes geométricos sobrepuestos verticalmente. Se 
percibe robustez y un elegante movimiento. El volumen 
más bajo alberga el hotel y los tres volúmenes superiores 
son destinados a uso de oficinas, cada cuerpo de este 
edificio alberga un corporativo diferente.  

 Estructura y Organización: Estructuras de concreto armado sobrepuestas de manera vertical 
una sobre otra. 

 Programa Arquitectónico: Hotel y oficinas 
 Descripción del Proyecto: El proyecto se encuentra situado en un centro neurálgico de la 

ciudad, consta de cuatro volúmenes geométricos sobrepuestos, “dos de estos presentan 
ligeros movimientos de desfase, si bien se encuentran alineados con gran precisión en su 
fachada posterior. Estos gestos de desplazamiento fueron diseñados para romper la 
percepción de robustez y, en su lugar, manifestar un elegante movimiento. El volumen a ras 
de banqueta alberga el hotel, mientras que los superiores se destinan a tres corporativos 
diferentes”.17 
Cuenta con una doble piel en su fachada, se encuentra envuelto con dobles cristales de alto 
grado de protección solar; es el primer edificio con certificación LEED18 en el occidente de su 
país. 
 
 
 
 

                                                               
17 Texto tomado del artículo “Torre Américas 1500”, https://mexicodesign.com/2017/06/01/torre‐americas‐1500/ 
 
18 Acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design 
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Imagen 24. “Diagrama de Torre Américas 1500”. Fuente: 
Elaboración propia en base a fotografía tomada de 
Google Earth 

Imagen 23. “Diagrama de Torre Américas 1500”. Fuente: 
Elaboración propia en base a fotografía tomada de 
Google Earth 

 Esquema Espacial del Proyecto: 
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3.  

 Lugar: High Park 
 Ubicación:  

Av. Manuel Gómez Morín #922, Esq. 
Con Privada Santa Magdalena, Plaza 
las Palmas, 66278 San Pedro Garza 
García, Nuevo León 

 Nicho Social/Económico: Alto 
 Materiales: Piedra natural, madera, acero y cristal, así 

como los elegantes muros verdes y terrazas ajardinadas 

 Área Construida: 13,000 m² 

 Sistemas Constructivos: Acero y concreto armado 
 Ejes Compositivos:  Domina un juego de volúmenes dispuestos de manera horizontal los 

cuales a través de la verticalidad que presenta con sus 10 niveles generan un juego de luces y 
sombras 

 Estructura y Organización: El proyecto es una serie de cuerpos de forma orgánica apilados de 
manera paralela en el sentido vertical, la estructura hecha en base de concretos presforzados 
y recubierta de piedra natural. Los dos primeros niveles son para comercio y los 8 restantes 
para apartamentos de lujo. Dentro de estos 8 niveles residenciales, existen espacios 
recreativos y de entretenimiento para los residentes, que incluyen una piscina, gimnasio, spa, 
etc. 

 Programa Arquitectónico: Departamentos, comercio y oficinas. 
 Descripción del Proyecto: Ubicado en las afueras de la ciudad norteña de Monterrey, en 

México. Rodeado por la majestuosa cordillera de Sierra Madre Oriental, el proyecto busca 
sacar el máximo provecho de su ubicación geográfica y para ayudar a mitigar las condiciones 
climáticas extremas de la zona.19 
Como una preocupación recurrente para el diseño de Rojkind Arquitectos y como una forma 
de integrar el edificio en el ámbito peatonal (devolviéndoselo a la comunidad), el edificio 
retrocede para crear un espacio exterior sombreado, que puede ser disfrutado por los 
residentes y los visitantes por igual.20 
“Normalmente este tipo de construcción no permiten la creación de cualquier espacio público, 
todo el sitio está desarrollado con la intención de maximizar la superficie que ocupa, por su 

                                                               
19 Gutiérrez, Catalina, “High Park / Rojkind Arquitectos 
 http://www.archdaily.mx/mx/02‐92150/high‐park‐rojkind‐arquitectos, 2 de septiembre 2016 
20 idem 

Imagen 25. “Fotografía de High Park”. Fuente: Fotografía 
tomada de Google Earth 
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interés comercial. Este proyecto tiene un enfoque diferente al permitir que su sitio no esté 
construido en su totalidad y así proporcionar un espacio público que se puede utilizar por 
cualquier persona” Gerardo Salinas, socio, Rojkind Arquitectos.21 

 Esquema Espacial del Proyecto: 
 

 

                                                               
21 idem 

Imagen 26. “Esquema de High Park”. Fuente: Imagen tomada de 
Archdaily, https://www.archdaily.mx/mx/768037/high-park-rojkind-
arquitectos 

Imagen 27. “Esquema de High Park”. Fuente: Imagen tomada de 
Archdaily, https://www.archdaily.mx/mx/768037/high-park-rojkind-
arquitectos 



32 
 

Casos Internacionales 

1.  
 Lugar: Habitat 67 
 Ubicación:  Montreal, QC, 

Canadá 

 Nicho Social/Económico: Medio-
Alto y Alto 

 Materiales: Concreto armado y 
acero reforzado 

 Área Construida: 22,157.00 m² 
 Sistemas Constructivos: Acero y 

concreto armado 
 Ejes Compositivos: Bloques de concreto de 11.80 x 5.30 x 3.50 m dispuestos en aparente 

desorden, aunque responden a una estrategia estructural calculada. 
 Estructura y Organización: Estructura de concreto blanco aparente, uso de muros cortina de 

cristal templado y alucobond en su exterior 
 Programa Arquitectónico: Departamentos  
 Descripción del Proyecto: El edificio consta de 158 departamentos modulares 11.80 x 5.30 x 

3.50 m, los departamentos varían de 1 a 4 habitaciones y van a su vez de los 60 a 460 m² , 
hechos de concreto armado, cada módulo fue construido en una fábrica levantada in situ y se 
trabajó todo el proceso como si una cadena de ensamble automotor se tratara: primero se 
fundía el concreto del módulo, luego se instalaban las conexiones eléctricas, la cocina, los 
baños y las ventanas, en ese orden. Después una grúa los elevaba para su ubicación final. 
Originalmente, se trataba de un proyecto muy ambicioso el cual buscaba tener 22 pisos de 
comercios en los que se incluyeran a su vez espacios de equipamiento social, sin embargo, 
solo se construyeron los 10 pisos habitacionales con los que el conjunto habitacional cuenta 
actualmente. 

Imagen 28. “Habitat 67”. Fuente: Fotografía tomada de Google 
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2. 

 Lugar: Beirut Terraces 
 Ubicación: Minet El Hosn, Beirut, 

Israel 
 Nicho Social/Económico: Medio-

Alto y Alto 
 Materiales: Cristal templado, 

acero fabricado a la medida, 
concreto armado 

 Área Construida: 25,000 m² 
 Sistemas Constructivos: Acero y 

concreto armado 
 Ejes Compositivos: Serie de 

varios niveles a manera de capas 
distribuidos de manera vertical y con desfase de 
cada nivel con respecto al nivel inferior o superior, según sea el caso.  

 Estructura y Organización: Estructura de acero y concreto armado 
 Programa Arquitectónico: Departamentos 
 Descripción del Edificio: El edificio consta de varias capas de 119 metros de altura. La 

estructura estratificada se distingue por la proyección o retraso de áreas de vida que generan 
terrazas y salientes, luz y sombra, lugares de refugio y exposición. Como resultado, cada 
unidad es única y las variaciones en el diseño de los departamentos en cada capa 
cuidadosamente forma un nuevo barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. “Beirut Terraces”. Fuente: Fotografía tomada de Google 
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 Esquema Espacial del Proyecto: 

 

 

 

 

 

Imagen 30. “Esquema Espacial de Beirut Terraces”. Fuente: Imagen 
tomada de Archdaily, https://www.archdaily.mx/mx/872792/terrazas-
beirut-herzog-and-de-meuron 

Imagen 31. “Esquema Espacial de Beirut Terraces”. Fuente: Elaboración 
propia en base a imagen tomada de Archdaily, 
https://www.archdaily.mx/mx/872792/terrazas-beirut-herzog-and-de-meuron 
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3. 

 Lugar: 8 House 
 Ubicación: Copenhague, Dinamarca 
 Nicho Social/Económico: Medio-Alto y Alto 
 Materiales: Cristal templado, acero 

fabricado a la medida, concreto, paneles de 
GRC (Glass Reinforced Concrete) 

 Área Construida: 71,000 m² 
 Sistemas Constructivos: Acero y concreto 

armado 
 Ejes Compositivos: Horizontalidad con 

esquinas rebajas en dos de las orillas. 
 Estructura y Organización: Estructura de 

concreto de vidrio reforzado (GRC), con una 
organización a manera lineal 

 Programa Arquitectónico: Comercios, oficinas, salas de juntas 
 Descripción del Proyecto: Consta de un edificio monolítico en el cual se mezcla la 

horizontalidad del bloque con la verticalidad de un edificio de 30 metros de alto, el edificio 
reduce sus niveles para tener vistas hacia el lago, se diseña todo un barrio en un solo edificio 
por lo que se busca que sea un proyecto que sea simple y a la vez variado debido a la gran 
cantidad de personas que habitarán y utilizarán el edificio. 
Se busca que el proyecto tenga una conexión entre el área comercial y de oficinas, así que los 
primeros tres niveles son de comercios y oficinas, a partir del cuarto nivel comienzan los 
primeros departamentos. El proyecto exigía una conexión directa para cruzar esta edificación 
directamente es así que el bloque rectangular le realizan un cruce en el centro formando la 
forma de un ocho, para aprovechar las vistas y generar hegemonía en este aspecto, se baja la 
esquina inferior izquierda a nivel de piso y a partir de aquí se genera una igualdad de 
condiciones en cuanto a igualdad se refiere, el edificio se puede recorrer mediante las rampas 
a pie o en bici, generando espacios fluidos los cuales conecten el área social con el área 
pública sin que exista un conflicto entre estas dos áreas. 
 
 
 
 
 

Imagen 32. “8 House”. Fuente: Imagen tomada de Archdaily, 
https://www.archdaily.mx/mx/02-57658/8-house-big 
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1.7. Tabla Comparativa 
 

CASOS 
ANÁLOGOS 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 
(M²) 

VERTICALIDAD U 
HORIZONTALIDAD 

M² por 
DEPARTAMENTO 

NIVELES POR 
DEPARTAMENTO 

NIVELES 
DE 
COMERCIO 

NIVELES 
DE 
OFICINAS 

NIVELES DE 
ESTACIONAMIENTO 

Torre 
Grand 
Beló 

27,303 

 

Horizontalidad _______ _______ 3 6 _______ 

Edificio 
Av. 
Acueducto 

_____ Verticalidad _______ 6 1 3 6 

Torre 
Vivalto 

18,000 Verticalidad 129-193 19 1 _______ 19 

Reforma 
222 

315,000 Verticalidad 102-700 26 3 21 26 

Andares 330,000 Horizontalidad 
y Verticalidad 

97.5-129 12 3 10 12 

High Park 13,000 Verticalidad 114-576 8 2 _______ 8 

Galaxy 
Soho 

330,000 Horizontalidad 
y Verticalidad 

_______ _______ 3 6 _______ 

Gullhaug 
Torg 

11,500 Verticalidad _______ 11 1 4 11 

Galaxy 
Soho 

71,000 Horizontalidad 
y Verticalidad 

_______ 7 1 3 7 

Tabla 01. Comparativa de casos análogos 
Fuente: Elaboración propia 

1.8. Conclusiones del Capítulo I 
 

Se observa como los edificios de uso mixto no son un tema nuevo, puesto que siempre han estado 
presentes en nuestra historia como seres humanos y que así también esta tipología de edificaciones 
tiene futuro ante la sociedad puesto que son temas que directa o indirectamente tienen que ver con 
nuestras ciudades, el crecimiento de nuestra población y así también de los beneficios y problemas 
de este fenómeno, lamentablemente en la actualidad en nuestra ciudad no existe una correcta 
planeación urbana la cual ha generado una expansión horizontal de la ciudad hacia todos sus polos. 
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Los proyectos ayudan a densificar este crecimiento horizontal y a generar espacios más agradables 
ante el usuario. 

En la ciudad de Morelia hace falta mucho trabajo para generar una densificación adecuada, pero es 
posible si se comienza con ejemplos bien logrados los cuales atraigan a la sociedad a vivir y 
desarrollar sus actividades de manera diferente. 
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CAPÍTULO II. SOCIAL-ECONÓMICO-
CULTURAL 
 

Morelia cuenta con 729,279 habitantes al 2010, ésta se compone con el 52.15% de mujeres y el 
47.85% hombres. de los cuales la población en edad de los 40 a los 64 años, considerada por INEGI 
como personas adultas en edad productiva, y ésta a su vez representa el 23.5%.22 

En la ciudad de Morelia existe el interés de realizar este tipo de proyectos y esto se ve reflejado en 
papel en el Plan Municipal de Desarrollo Morelia 2015 puesto que dentro de las acciones estratégicas 
se ve la preocupación por un Morelia con desarrollo urbano equilibrado y en sus acciones se 
menciona el fomento de proyectos de usos mixtos y así también la diversidad de actividades en estos 
desarrollos. 

Este capítulo tendrá un análisis de las variables que intervienen en la realización del proyecto, tales 
como la población de Morelia, el crecimiento demográfico, la demanda de vivienda, la población 
económicamente activa, entre otras variables. Es así que se realiza un análisis para observar cómo 
se comporta la sociedad moreliana y con ello, vienen las conclusiones del capítulo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               
22 Censo Intercensal, INEGI, 2010 
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2.1. Análisis Cuantitativo 
 

2.1.1. Población en Morelia. 
Según datos del INEGI23, la población del estado de Michoacán al 2015 es de 4,584,471 habitantes, 
de los cuales 2,374,724 son mujeres y 2,209,747 son hombres. Aterrizando en la zona de interés del 
proyecto, Morelia cuenta con 729,279 habitantes al 201024, ésta se compone con el 52.15% de 
mujeres y el 47.85% hombres. de los cuales la población en edad de los 40 a los 64 años, considerada 
por INEGI como personas adultas en edad productiva, y ésta a su vez representa el 23.5%25. 
A continuación, se muestra el resumen gráfico de la población del municipio de Morelia en 2010: 

Datos de población, 2010: 
 Población del 

municipio 
% con respecto a 
la población del 

municipio 

% con respecto a 
la población total 

del estado 

Hombres 348,994 47.85 16.60 

Mujeres 380,285 52.15 16.91 

Total 729,279 100.00 16.76 

           Tabla 02. Población Hombres-Mujeres en Morelia.  
Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, XII Censo de General de Población y Vivienda 2010 

 

Población por grupos de edad, 2010: 
Grupo de 

edad 
Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

25 a 59 
años 

144,012 167,058 311,070 46.30 53.70 

60 años y 
más 

29,804 36,299 66,103 45.09 54.91 

           Tabla 03. Población Hombres-Mujeres en Morelia.  
Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, XII Censo de General de Población y Vivienda 2010 

 

                                                               
23 Censo Intercensal, INEGI, 2015, http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=16 ; Consultado en septiembre del 2017 
24 XII Censo Intercensal, INEGI, 2010; Consultado en septiembre del 2017 
25 Censo Intercensal, INEGI, 2010; Consultado en septiembre del 2017 
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Ésta tabla nos indica que existe una predominancia de mujeres con respecto a los hombres en el 
estado, y también podemos observar que una sexta de la población se concentra en la capital del 
estado. Así también se puede observar que la población de personas que se encuentran en edad 
productiva es de 377,173 habitantes, es decir que el 52% de la población moreliana se encuentra en 
edad óptima para laborar. 

Indicadores de Marginación 

Morelia 2010 

Población total 729,279 

% Población de 15 años o más analfabeta 4.22 

% Población de 15 años o más sin primaria 
completa 

14.58 

% Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas sin drenaje ni excusado 

0.88 

% Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas sin energía eléctrica 

0.45 

% Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas sin agua entubada 

4.73 

% Viviendas particulares habitadas con algún 
nivel de hacinamiento 

24.03 

% Ocupantes en viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra 

4.80 

% Población en localidades con menos de 5 
000 habitantes 

11.98 

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 
salarios mínimos 

32.04 

Índice de marginación -1.59290 

Grado de marginación Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,343 

           Tabla 04. Población Hombres‐Mujeres en Morelia.  

Fuente: Estimaciones del CONAPO (Consejo Nacional de Población), Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011) 
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Se observa en la tabla 04 Morelia cuenta con un grado de marginación muy bajo aunque la sociedad 
no sea remunerada de la mejor forma, puesto que una tercera parte de la población tiene un ingreso 
de dos salarios mínimos, esto se reflejó en las zonas norte de la ciudad en donde se vió que las 
personas por lo general trabajaban ofreciendo algún servicio del tipo profesional, se observó que en 
estas zonas las personas eran obreros, amas de casa, mecánicos, o campesinos, y al no ser 
profesionistas, esto repercutía en sus salarios.  

 

2.1.2. Vivienda 

Viviendas habitadas por tipo de vivienda en el municipio de Morelia, 2010 
En cuanto a vivienda se refiere Morelia cuenta con 190,434 viviendas particulares habitadas al 2010, 
de las cuales disponen de agua de la red pública un total de 173,404, de drenaje disponen 178,221, 
personas que habiten en hogares son 709,138. 

TIPOS DE VIVIENDA NÚMERO DE 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

% 

Total de viviendas habitadas (1) 190,537 100.00 

Viviendas particulares 190,434 99.95 

Casa 176,953 92.87 

Departamento en edificio 5,234 2.75 

Vivienda o cuarto en vecindad 1,385 0.73 

Vivienda o cuarto en azotea 43 0.02 

Local no construido para 
habitación 

63 0.03 

Vivienda móvil 10 0.01 

Refugio 13 0.01 

No especificado 6,733 3.53 

Vivienda colectiva 103 0.05 

Tabla 05. Tipos de Vivienda en Morelia 

Fuente: Tipos de Vivienda en la ciudad de Morelia, CONAPO (2011). Nota (1): Incluye viviendas particulares y colectivas 
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En la tabla contigua se muestran los tipos de vivienda habitadas que existen en la ciudad de Morelia 
y se puede observar como de las 190,537 viviendas que existen, prácticamente el 100% son viviendas 
particulares y como de este porcentaje, más del 90% de las viviendas son casas, lo cual deja a la luz 
la predominancia por la construcción horizontal en Morelia, puesto que el porcentaje de vivienda 
horizontal en Morelia es del 2.75%, un porcentaje muy bajo para la ciudad lo cual resulta preocupante 
puesto que esto quiere decir que no estamos concientizados como sociedad moreliana de la 
importancia de la vivienda vertical y de los beneficios que esta nos trae. 

Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010: 
TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE 

VIVIENDAS 
PARTICULARES 

HABITADAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Disponen de excusado 
o sanitario 

182,077 96.68 

DRENAJE 

Disponen de Drenaje 178,221 96.59 

No disponen de 
drenaje 

5,732 3.11 

No se especifica 
disponibilidad de 

drenaje 

562 0.30 

AGUA 

Disponen de agua 
entubada de la red 

pública 

175,890 95.33 

No disponen de agua 
entubada de la red 

pública 

8,145 4.41 

No se especifica 
disponibilidad de 
drenaje de agua 

480 0.26 



43 
 

entubada de la red 
pública 

LUZ 

Disponen de energía 
eléctrica 

183,340 99.36 

No disponen de 
energía eléctrica 

918 0.50 

DISPONEN DE SERVICIOS BÁSICOS 

Disponen de agua 
entubada de la red 
pública, drenaje y 
energía eléctrica 

170,216 92.25 

Tabla 06. Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan  

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, XII Censo de General de Población y Vivienda 2010 

 

En cuanto a servicios básicos de vivienda, la gran mayoría dispone de estos, aunque en donde más 
se resiente es en el servicio de agua, puesto que es dónde se observa la mayor deficiencia con un 
95.33% de viviendas satisfechas. Más, sin embargo, se observa que el porcentaje de existencia de 
servicios básicos es muy bueno en cuanto a la satisfacción de estos, puesto que en cuanto a calidad 
no siempre son los mejores. 

Es importante mencionar que alrededor de 132, 246 personas residen en diferentes conjuntos 
habitacionales y localidades como Villas del Pedregal, Misión del Valle, La Aldea, Capula, Villa Magna, 
Villas de la Loma, Jesús del Monte, Lomas de la Maestranza, La Hacienda, San Antonio, Santiago 
Undameo, El Durazno, Chiquimitío y del área conurbada de Tarímbaro, entre otros, se desplazan 
diariamente a la capital michoacana con una inversión en tiempo de dos hasta tres horas.26 Esto 
genera “ciudades dormitorio” y no les es rentable vivir a estas personas tan lejos de sus lugares de 
trabajo, escuela o servicios. 

En la siguiente imagen, se observan zonas rojas las cuales corresponden a los principales y más 
grandes conjuntos y desarrollos habitacionales que se encuentran fuera del anillo periférico de la 
ciudad de Morelia, los cuales, representan los mayores tiempos de traslados en la ciudad. 

   

                                                               
26 Yazmín, Andrés, “Viven 132 mil morelianos en ciudades dormitorio”, http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota‐207579 2 de 
septiembre de 2016   
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     Imagen 33. Principales Conjuntos Habitacionales en las Periferias de la Ciudad 

            Fuente: Elaboración Propia, con imágenes tomadas de Google Earth 
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2.1.3. Transporte 
 

Según datos del INEGI al 2015, los vehículos de motor registrados en circulación (excluye motocicletas) en Morelia 
son 420,572, si dividimos esta cantidad de vehículos entre cada uno de los habitantes con la población registrada 
por el INEGI en el 2015 que es de 784,776 habitantes quiere decir que hay 1.87 vehículos por cada habitante de la 
ciudad, aunque estos no están distribuidos de manera equitativa puesto que no todos los morelianos cuentan con 
acceso a un transporte privado como lo muestra el siguiente gráfico de movilidad tomado del Plan Municipal de 
Desarrollo Morelia 201527: 
 
En el siguiente gráfico se observa cómo, aunque estadísticamente existe más de un auto por familia, existe un gran 
número de personas que realizan gran parte de sus traslados a pie, o en transporte público, sólo 1 de cada 5 
personas utiliza un automóvil privado para moverse, esto nos quiere decir que el proyecto deberá estar en una zona 
que cuente con un buen transporte público y buena accesibilidad y, por tanto, también una buena ubicación. 

 

           Imagen 34. Movilidad en la zona metropolitana de Morelia 

            Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Morelia 2015 

                                                               
27 2015 INEGI, Censos Intercensal 2015, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/ce2015/default.aspx; Consultado en septiembre 
del 2017 
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2.1.4. Economía 
Investigando sobre este tema, se observó que, en 
Michoacán a pesar de ser un estado con muchas 
zonas rurales, predomina la actividad terciaria la 
cual según datos del INEGI ocupa un 71% de la 
actividad económica total del estado, como lo 
muestra la siguiente gráfica: 
Se observa en la gráfica contigua que el PIB 
(Producto Interno Bruto) de Michoacán tiene la 
mayor dinámica económica en el sector terciario 
con un 71% de actividad, tendencia que se 
conserva en la economía nacional28. 

Gráfica 01. PIB en el Estado de Michoacán. 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014. Resultados Definitivos. 

 

Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo: 
Indicadores de 
participación 
económica 

Total Hombres Mujeres % 
Hombres 

%  
Mujeres 

Población 
económicamente 
activa (PEA) (1) 

310,305 189,438 120,867 61.05 38.95 

Ocupada 295,162 177,991 177,171 60.30 39.70 

Desocupada 15,143 11,447 3,696 75.59 24.41 

Población no 
económicamente 
activa (2) 

248,003 73,015 174,998 29.44 70.56 

Tabla 07. Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo.  

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, XII Censo de General de Población y Vivienda 2010 

Notas: 
(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo, pero no trabajaron o buscaron trabajo 
en la semana de referencia. 
(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres 
del hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar 

                                                               
28 INEGI, Censos Económicos 2014. Resultados Definitivos, 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx; Consultado en septiembre del 2017 
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El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, se habla acerca de realizar una intensa gestión y fomento 
de programas para apoyar la generación de empleos y el desarrollo económico. En los componentes 
de la agenda Morelia NExT 1.0 se habla en el eje 4 sobre colocar al municipio de Morelia como un 
municipio altamente competitivo, esto por su capacidad para de brindar áreas de oportunidad y 
desarrollo para los emprendedores; se busca generar sinergias entre empresarios locales, nacionales 
y extranjeros, así como también se habla sobre estimular la generación de barrios creativos. 

En base a datos encontrados en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015, y en el INEGI se 
encontró que la población económicamente activa 
en la ciudad de Morelia presenta una disminución 
pese a que debido a la falta de inversión en la 
ciudad, esto ha ocasionado que las personas que 
se dedican a laborar en alguna actividad del sector 
terciario, tengan que buscar opciones en otros 
lugares y optan por irse a buscar oportunidades a 
ciudades como Querétaro, Guadalajara y Ciudad 
de México y por tanto este tipo de personas 
emigran, sin embargo actualmente existen 
proyectos de inversión para atraer empresas en la           
economía moreliana. 

Gráfica 02. Población Económicamente Activa de Morelia. 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del INEGI. 
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2.2. Análisis Cualitativo 
 

En el análisis cualitativo se realizaron las siguientes encuestas, las cuales se dividieron en dos grupos, 
el primer grupo en las colonias de La Soledad, Lomas de San Juan y Precursores de la Revolución, 
las colonias anteriormente mencionadas se ubican en la zona norte (grupo 1); se realizaron así 
también en la zona sur de la ciudad (grupo 2) en las colonias Andrés Quintana Roo, en la colonia 
Lomas de Vista Bella y en la colonia Balcones de Morelia; los resultados variaron en algunas 
preguntas abismalmente puesto que las personas respondían de acuerdo a lo que veían y a lo que 
se dedicaban.  

A continuación, se presenta el cuestionario presentados ante los encuestados: 

1. ¿En qué zona de Morelia trabajas? 

SUR                                  NORTE                                  ORIENTE                                 PONIENTE                     Fuera de Morelia__________________ 

2. ¿Tardas 20 min o más en llegar a tu trabajo, servicio, tienda? 

            SI                                                 NO 

3. ¿Trabajas en alguna compañía, empresa, negocio? 

             SI                                                NO 

4. ¿En qué sector económico trabajas? 

             SERVICIOS                             GOBIERNO  

5. ¿Trabajas en iniciativa pública o privada? 

             PÚBLICO                                 PRIVADO 

6. ¿Vives en algún desarrollo habitacional como como Villas del Pedregal, Misión del Valle, Villa Magna, o alguno por la zona? 

              SI                                               NO 

7. ¿Consideras buena idea tener un edificio de usos mixtos (comercio, oficinas, vivienda) en tu zona? 

             SI                                               NO 

8. ¿Tomas más de 2 servicios públicos para llegar a tu destino? 

             SI                                               NO 
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Resultados de las encuestas: 

 

Gráfica 03. Resultados de la Encuesta del Grupo 1(Zona Norte). 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos en campo. 

En la pregunta número 1 el 32% de las personas trabajan en el sur, el 10% en el oriente, el 10% en el 
poniente, el 6% no trabaja en la ciudad y el 42% en la zona norte. 

 

Gráfica 04. Resultados de la Encuesta del Grupo 2(Zona Sur). 
Fuente: Elaboración propia, con base a los datos obtenidos en campo. 

En la pregunta número 1 el 38% de las personas trabajan en el sur, el 26% en el oriente, el 18% en el 
poniente, el 8% no trabaja en la ciudad y el 10% en la zona norte. 
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2.3. Conclusión del Capítulo II. 
 

Gran parte de las personas trabajan en la zona sur de la ciudad, sin embargo, realizan traslados 
mayores a 20 minutos puesto que las vialidades se saturan ya que resultan insuficientes para la 
cantidad de vehículos que se trasladan a diario en la ciudad y las personas se trasladan a puntos muy 
específicos de desarrollo dentro de la ciudad. 

El proyecto ayudaría a las economías de las pequeñas y medianas empresas a reducir traslados y 
ayudar a mitigar los largos trayectos dentro de la ciudad puesto en este tipo de proyectos se puede 
trabajar, habitar y realizar las actividades cotidianas sin necesariamente tener que trasladarse 
importantes sumas de tiempo.  
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CAPÍTULO III. FÍSICO-GEOGRÁFICO 
En el presente capítulo se habla acerca de todos los aspectos que influyen en el proyecto, tanto físicos 
como urbanos que tengan que ver con el proyecto, los cuales nos ayuden a realizar el proyecto de 
una manera metodológica y más precisa para con ello, desarrollar un proyecto que no solo cumpla 
con las necesidades de los potenciales usuarios, sino que, a su vez, responda de manera favorable 
a los factores tanto físicos como geográficos en donde el proyecto se desarrollará. 

Imagen 35.  Litografía del siglo XIX editada para simular el proceso de construcción de la catedral. 

Fuente: espejel.com 

3.1. Acerca de Morelia 
La ciudad de Valladolid, hoy Morelia, fue fundada el miércoles 18 de mayo de 1541 en el valle de 
Guayangareo, por disposición del Virrey Don Antonio de Mendoza y a instancia de varios españoles 
avecindados en Michoacán, con el propósito de contar con una ciudad capital donde residieran las 
autoridades civiles y eclesiásticas que hicieran posible la administración y el orden colonial, la cual 
denominarían Nueva Ciudad de Mechuacan, tal objetivo se topó con la férrea oposición del Obispo 
Vasco de Quiroga, quien respaldaba a la ciudad de Pátzcuaro por la titularidad de Ciudad de 
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Mechuacan. Es hasta después de la muerte del Obispo Quiroga y ya con el nombre de Valladolid que 
se traslada a ésta la sede del cabildo eclesiástico y silla episcopal. 

Juan de Alvarado, Juan de Villaseñor y Luis de León Romano, fueron los comisionados por el Virrey 
Mendoza para llevar a cabo la fundación, traza y repartimiento de solares a los pobladores de la nueva 
ciudad, para asentar sus casas y heredades, no sin antes señalar sitios y partes donde hacer plaza, 
casas de Cabildo, Iglesia mayor, casa episcopal, monasterios, cárcel pública y demás edificios 
convenientes para el ornato de ella. Así mismo Antonio de Godoy, uno de los primeros pobladores, 
fue el encargado de abrir caminos y calles y levantar las primeras casas, particulares y públicas de la 
ciudad, comisión de la que fue relevado dos años más tarde por Juan Ponce, alarife de la ciudad de 
México, obra de ambos fue el dejar plasmada una de las más avanzadas trazas de ciudades de la 
época colonial. Sin embargo, para llevar acabo tal empresa fue necesario resolver la falta de mano 
de obra; por lo que, en febrero de 1543, el virrey emitió un mandamiento en el cual se encargaba el 
repartimiento de indios, para que pasaran a Guayangareo a trabajar en la edificación de la nueva 
ciudad29. 

Entre 1548 y 1550, se construyó la cede del cabildo civil y la del corregidor; el templo y convento de 
San Francisco, caminos y puentes, la carnicería, la cañería y un colegio de primeras letras y gramática 
para los hijos de los vecinos y de los indios principales de la comarca. 

Varios fueron los problemas que enfrentaron los moradores de Guayangareo, por la persistente 
oposición del obispo Vasco de Quiroga, al asentamiento y titularidad de la Nueva Ciudad de 
Mechoacán, y es así como el 11 de febrero de 1555 que el obispo notifica al cabildo la cédula por la 
se reconocía a la Nueva Ciudad, sólo como pueblo de Guayangareo. 

Es hasta el año de 1566 que el pueblo se desenvolvió mayormente, no sólo por la muerte de Quiroga, 
ocurrida en 1565, sino por el apoyo recibido por parte del convento de San Agustín, que comenzó a 
funcionar como el primer banco del valle, financiando a los pobladores con préstamos hipotecarios. 

Finalmente, en 1569, el obispo Antonio Morales de Molina lleva a cabo unas gestiones sobre el 
traslado de la catedral de Pátzcuaro a Guayangareo. El Rey lo aprueba y los tramites culminan en 
Roma en octubre de 1571 con la bula Super Universas de Pío V. cuya parte medular decretó la 
supresión y extinción de la catedral en Pátzcuaro y su erección en Guayangareo, al mismo tiempo 
que se erigía como “Ciudad de Guayangareo”, nombre que sustentó hasta 1577, fecha en que el Rey 
Felipe II ordenó se cambiara el nombre por el de Ciudad de Valladolid. 

La pobreza y escasez de la ciudad fue patente en los años de 1580-1600 sin embargo esta poco a 
poco se fue recuperando con el establecimiento de algunas comunidades religiosas y el asentamiento 
de los naturales en sus respectivos barrios. Es así que en 1619 en un informe que remite el obispo 

                                                               
29 José Herrera Peña, “Maestro y Discípulo”, Pág. 56, Editorial Universitaria 
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Baltazar de Covarrubias al monarca español, señala la necesidad de construir una nueva catedral 
porque la existente además de estar ruinas resultaba insuficiente para la población que iba en 
aumento, dicha edificación se concluyó hasta 1744. De igual forma indica que existían en la ciudad 
los conventos de San Francisco, San Agustín, El Carmen Descalzo, La Compañía de Jesús y Santa 
catalina de Sena. 

Para 1624, se afirmaba, que había en Valladolid 220 casa y en los arrabales en contorno doce pueblos, 
comenzaba así el crecimiento y expansión de Valladolid rodeada de los barrios indígenas de San 
Pedro, San Miguel, Ichaqueo, Guayangareo, Santa María, Itzicuaro, Santa Catalina, Chicacuaro, El 
Batán, Santiago, Santa Ana, El Carmen y San Juan de los Mexicanos. 30 

 
3.2. Introducción 
 

En el presente proyecto de edificio de usos mixtos, se realizó un análisis de 3 terrenos en la ciudad, 
los cuales se eligieron tomando en cuenta los datos que arrojaban las cartas urbanas de la ciudad y 
así también su ubicación que éstos tienen en la ciudad, esto puesto que es vital la correcta elección 
de un terreno que cumpla tanto en los aspectos urbanos como en los aspectos físicos.  

A continuación, se realiza un análisis de los terrenos tanto natural como urbano de cada uno, esto 
para ayudar a el proceso de selección, el cual, como ya se mencionó, es vital para que el proyecto 
sea viable. 

Este análisis se realizó en base al análisis de los capítulos anteriores y a los resultados de las 
encuestas, se encontró que los clientes potenciales se encuentran en la zona sur de la ciudad, por lo 
que se buscaron terrenos en esta zona los cuales fueran viables para el desarrollo de estos proyectos. 

 

                                                               
30 Página del ayuntamiento de Morelia. Fundación y Época Colonial  
http://www.morelia.gob.mx/index.php/nuestro‐municipio/historia/fundacion‐de‐valladolid; Consultado en Septiembre de 2017 
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3.3. Macro localización y Micro localización 

 

Imagen 36. Macro y Micro localización de Morelia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Análisis Natural 
 

1.Primer Terreno 

 Ubicación: Carretera Morelia-Guadalajara s/N, Col. La Soledad (Ampliación), Morelia, 
Michoacán, México 

 

 

 

 

Imagen 37. Micro localización del Terreno 1. 
Fuente: Elaboración propia, con imágenes obtenidas en Google Earth. 

 Área del Terreno: 40,756.23 m² 
 Características Territoriales: Este terreno se encuentra entre las coordenadas 19°44’10.35” N y 

101°10’52.11” W, en la ciudad de Morelia Michoacán, el tipo de uso de suelo de acuerdo con 
las cartas urbanas de la ciudad nos indica que es de tipo “HMS” (Habitacional Densidad Media 
con Servicios y Comercios, hasta 300 hab/Ha), el cual es óptimo para el desarrollo del lugar 
de acuerdo a el uso de suelo que anuncian las cartas urbanas.31 

  Clima:  

 

Imágenes 38 y 39. Clima existente en la Ciudad de Morelia de acuerdo a la clasificación de Köppen. 
Fuente: Tablas de Clasificación climática de Köppen. 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, el clima que presenta el terreno es de tipo CW1, el 
cual es un clima subhúmedo templado. 

                                                               
31 Elaboración propia con base a datos obtenidos en las Cartas Urbanas de Morelia del PPDUZNM (Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Zona Norte de Morelia 2012) 
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 Temperatura: La temperatura media anual es entre 12° y 18° centígrados, aunque ha subido 
hasta 38° centígrados. 

 

Tabla 08. Normales climatológicas del terreno 1.  
Fuente: CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), “Información Climatológica del Estado de Michoacán”, http://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-

climatologica-ver-estado?estado=mich 
 

 

 

 

 

 

Tabla 09. Vientos durante el año del terreno 1.  
Fuente: https://es.windfinder.com/windstatistics/morelia_aero_lado_de_cuitzeo 

En la tabla 09 se observa que los vientos dominantes vienen principalmente en dirección suroeste-
noroeste y secundariamente del norte, es un viento moderado el cual se tiene que tomar utilizarlo en 
pro del proyecto. 
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 Vientos:  

 

 

 

 

Imágenes 40 y 41. Vientos dominantes en la Ciudad de Morelia. 
Fuente: Tablas de Clasificación climática de Köppen. 

 

Los vientos dominantes de la ciudad de Morelia son ligeros, provienen principalmente del sudoeste 
con una velocidad promedio anual de 7.5 km/hr. 

 Asoleamiento: 

 

 

 

 

Gráfica 5. Gráfica de Asoleamiento sobre el terreno 1. 
Fuente: Universidad de Oregon, “Solar Radiation Monitoring  
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html 
Laboratory” http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html 

En la gráfica 5 se puede observar que el proyecto 
tendrá asoleamiento proveniente del sur en invierno 
y conforme se acerque el verano el asoleamiento 
será cada vez más hacia el norte, llegando casi a un 
azimut de 90° a medio día en los meses de Mayo y 
Junio los cuales son los más calurosos. 
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 Flora: En el terreno predomina la siguiente flora: 

 

Imágenes 42 a 45. Flora predominante en el terreno 1. 
Fuente: Imágenes obtenidas mediante la visita de campo. 

 

  
Imagen 46. Fotografía del terreno 1. 

Fuente: Imagen obtenida mediante la visita de campo. 

 

 

 Fauna: Existe una fauna predominante de roedores como ratas y ratones, lo cual nos indica 
que, para el proyecto, no hay fauna que sea considerable cuidar para nuestro proyecto. 

 Topografía: El terreno presenta en su topografía un terreno con una pendiente predominante 
del 15%, el punto más bajo del terreno es en el lado oeste, del lado colindante con la carretera 
Morelia-Salamanca y el punto más alto del lado este, colindando con la calle José Tavera 
Campos. 
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 Suelo: La taxonomía del suelo de acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura), y la UNESCO32, es un suelo de tipo “luvisol” en su 
mayoría, puesto que este terreno presenta un mejoramiento de suelo el cual fue hecho con 
relleno sanitario. 
 
 
 
 
 
 

 

               
                    Imagen 47. Fotografía del suelo del terreno 1. 

Fuente: Imagen obtenida mediante la visita de campo 
 

 Precipitación Pluvial: 

 

Tabla 10. Normales Climatológicas de la ciudad de Morelia, Michoacán. 
Fuente: CONAGUA, Información Climatológica por Estado 1981-2010. http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-

estado?estado=mich 

                                                               
32 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
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2.Segundo Terreno: 

 

 Ubicación: Periférico Paseo de la República y calle Manantiales de Morelia s/N, Col. 
Manantiales, Morelia, Michoacán. 

 

 

 

 

Imagen 48. Micro localización del Terreno 2. 
Fuente: Elaboración propia, con imágenes obtenidas en Google Earth. 

 

 Área del Terreno: 10,191 m² 
 Características Territoriales: Este terreno se encuentra entre las coordenadas 19°41’24.96” N y 

101°14’09.88” W, en la ciudad de Morelia Michoacán, el tipo de uso de suelo de acuerdo con 
las cartas urbanas de la ciudad nos indica que es de tipo “HMS” (Habitacional Densidad Media 
con Servicios y Comercios, hasta 300 hab/Ha), el cual es óptimo para el desarrollo del lugar 
de acuerdo a el uso de suelo que anuncian las cartas urbanas, no posee una gran pendiente, 
por el contrario el terreno puede ser considerado como plano lo cual es un punto en contra 
para el proyecto puesto que esto lo hace inundable, no posee una vegetación considerable a 
conservar puesto que solo posee pastizales y malezas. 

  Clima:  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Imágenes 49 y 50. Clima existente en la Ciudad de Morelia de acuerdo a la clasificación de Köppen. 
Fuente: Tablas de Clasificación climática de Köppen. 
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De acuerdo con la clasificación de Köppen, el clima que presenta el terreno es de tipo CW1, el 
cual es un clima subhúmedo templado. 

 Temperatura: La temperatura media anual es entre 12° y 18° centígrados, aunque ha subido 
hasta 38° centígrados.  

 

Tabla 11. Normales climatológicas del terreno 2.  
Fuente: CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), “Información Climatológica del Estado de Michoacán”, 

http://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=mich 
 

 Vientos: 

   

Tabla 12. Vientos durante el año del terreno 2.  
Fuente: https://es.windfinder.com/windstatistics/morelia_aero_lado_de_cuitzeo 

En la tabla 12 se observa que los vientos dominantes vienen principalmente en dirección suroeste-
noroeste y secundariamente del norte, es un viento moderado el cual se tiene que tomar utilizarlo en 
pro del proyecto. 
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Imágenes 51 y 52. Vientos dominantes en la Ciudad de Morelia. 
Fuente: Tablas de Clasificación climática de Köppen. 

 

Los vientos dominantes de la ciudad de Morelia son ligeros, provienen principalmente del sudoeste 
con una velocidad promedio anual de 7.5 km/hr. 

 Asoleamiento:  

 

 

 

 

Gráfica 6. Gráfica de Asoleamiento sobre el terreno 2. 
Fuente: Universidad de Oregon, “Solar Radiation Monitoring  
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html 
Laboratory” http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html 

En la gráfica 6 se puede observar que el 
proyecto tendrá asoleamiento proveniente 
del sur en invierno y conforme se acerque 
el verano el asoleamiento será cada vez 
más hacia el norte, llegando casi a un 
azimut de 90° a medio día en los meses de 
Mayo y Junio los cuales son los más 
calurosos. 
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 Flora: En el terreno predomina la siguiente flora: 

 

Imágenes 53 y 54. Flora predominante en el terreno 2. 
Fuente: Imágenes obtenidas mediante la visita de campo. 

 

 

Imagen 55. Fotografía del terreno 2. 
     Fuente: Imagen obtenida mediante la visita de campo.  

 Fauna: Existe una fauna predominante de roedores como ratas y ratones, así como también de 
mosquitos por la cercanía del Río Grande lo cual nos indica que, para el proyecto, no hay fauna 
que sea considerable cuidar para nuestro proyecto. 

 Topografía: El terreno presenta en su topografía un terreno con una pendiente predominante 
del 15%, el punto más bajo del terreno es en el lado oeste, del lado colindante con la carretera 
Morelia-Guadalajara y el punto más alto del lado este, colindando con la calle José Tavera 
Campos. 

 Suelo: La taxonomía del suelo de acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura), y la UNESCO33, es un suelo de tipo “luvisol” en su 
mayoría, puesto que este terreno presenta un mejoramiento de suelo el cual fue hecho con 
relleno sanitario. 

                                                               
33 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
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Imagen 56. Fotografía del suelo del terreno 2. 
     Fuente: Imagen obtenida mediante la visita de campo.  

 
 

 Precipitación Pluvial: 

 

Tabla 13. Normales Climatológicas de la ciudad de Morelia, Michoacán. 
Fuente: CONAGUA, Información Climatológica por Estado 1981-2010. http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-

estado?estado=mich 
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3.Tercer Terreno: 

 Ubicación: Periférico Paseo de la República s/N, Col. Lomas de la Huerta, Morelia, Michoacán, 
México.  

 

Imagen 57. Micro localización del Terreno 3. 

Fuente: Elaboración propia, con imágenes obtenidas en Google Earth. 

 

 

 Área del Terreno: 7625.97 m² 
 Características Territoriales: Este terreno se encuentra entre las coordenadas 19°40’18.29” N y 

101°12’15.16” W, en la ciudad de Morelia Michoacán, el tipo de uso de suelo de acuerdo con 
las cartas urbanas de la ciudad nos indica que es de tipo “HMS” (Habitacional Densidad Media 
con Servicios y Comercios, hasta 300 hab/Ha), el cual es óptimo para el desarrollo del lugar 
de acuerdo a el uso de suelo que anuncian las cartas urbanas, no posee una gran pendiente, 
más sin embargo no es plano, lo cual es un punto a favor puesto que no es inundable, 
actualmente no posee vegetación relevante puesto que es utilizado en ocasiones para eventos 
recreativos como el circo o algunos eventos de la expo-feria Michoacán. 
Posee una ubicación privilegiada al estar en una de las principales avenidas de la ciudad y al 
estar en una zona donde se está gestando un corredor urbano. 
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  Clima:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Imágenes 58 y 59. Clima existente en la Ciudad de Morelia de acuerdo a la clasificación de Köppen. 

Fuente: Tablas de Clasificación climática de Köppen. 
De acuerdo con la clasificación de Köppen, el clima que presenta el terreno es de tipo CW1, el 
cual es un clima subhúmedo templado. 

 Temperatura:  
La temperatura media anual es entre 12° y 18° centígrados, aunque ha subido hasta 38° 
centígrados. 

 
Tabla 14. Normales climatológicas del terreno 3.  

Fuente: CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), “Información Climatológica del Estado de Michoacán”, http://smn.conagua.gob.mx/es/informacion‐

climatologica‐ver‐estado?estado=mich 
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 Vientos:  

 

Imágenes 60 y 61. Vientos dominantes en la Ciudad de Morelia. 
Fuente: Tablas de Clasificación climática de Köppen. 

 

Los vientos dominantes de la ciudad de Morelia son ligeros, provienen principalmente del 
sudoeste con una velocidad promedio anual de 7.5 km/hr. 

 

Tabla 13. Vientos durante el año del terreno 2.  
Fuente: https://es.windfinder.com/windstatistics/morelia_aero_lado_de_cuitzeo. 

 

En la tabla 13 se observa que los vientos dominantes vienen principalmente en dirección suroeste-
noroeste y secundariamente del norte, es un viento moderado el cual se tiene que tomar utilizarlo en 
pro del proyecto. 

 



68 
 

 Asoleamiento: 

 

Gráfica 6. Gráfica de Asoleamiento sobre el terreno 2. 
Fuente: Universidad de Oregon, “Solar Radiation Monitoring Laboratory” http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html 

 

 Flora: En el terreno no existe vegetación predominante. 

 

Imagen 62. Flora existente en el terreno 3. 
Fuente: Imagen obtenida mediante la visita de campo 

 Fauna: No hay una fauna que predomine, solo algunos roedores como ratones y ratas. 
 Topografía: El terreno cuenta con una pendiente máxima del 5%, no es completamente plano 

y el hecho de que el suelo sea luvisol ayuda a que éste no sea inundable.  
 Suelo: La taxonomía del suelo de acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura), y la UNESCO, es un suelo de tipo “luvisol” en su mayoría, 
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puesto que este terreno presenta un mejoramiento de suelo el cual fue hecho con relleno 
sanitario. 

 

 Imagen 63. Suelo existente en el terreno 3. 
Fuente: Imagen obtenida mediante la visita de campo 

 

 Precipitación Pluvial: 

 

Tabla 15. Normales Climatológicas de la ciudad de Morelia, Michoacán. 
Fuente: CONAGUA, Información Climatológica por Estado 1981-2010. http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-

estado?estado=mich 
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3.5. Análisis Urbano 
 

3.5.1. Circulaciones 
 

1.Primer Terreno 

 

Imagen 64. Análisis de principales vialidades del terreno 1. 
Fuente: Elaboración propia, con imágenes obtenidas en Google Earth 

 

 



71 
 

2.Segundo Terreno 

 

Imagen 65. Análisis de principales vialidades del terreno 2. 
Fuente: Elaboración propia, con imágenes obtenidas en Google Earth 
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3.Tercer Terreno 

 

Imagen 66. Análisis de principales vialidades del terreno 3. 
Fuente: Elaboración propia, con imágenes obtenidas en Google Earth. 
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3.6. Análisis Foda 
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3.7. Terreno Seleccionado 
 

De los tres terrenos que resultaron como finalistas a ser sometidos a un análisis de sitio, el tercer 
terreno es el que resulta con mayores prestaciones y aptitudes para realizar el proyecto, puesto que 
es el que mejores fortalezas y oportunidades le otorga al proyecto tanto en corto, como a mediano y 
largo plazo; por lo tanto, el terreno seleccionado fue el tercer terreno, el cual se encuentra ubicado 
en el Periférico Paseo de la República, frente al panteón Gayosso y a un costado de la tienda de 
autoservicio OXXO. 

 

 

 

3.8. Conclusión del Capítulo III. 
 

Todos los terrenos analizados tienen bastante buenas características y atributos para desarrollar 
proyectos y edificios de usos mixtos, sin embargo, el terreno seleccionado es el que mejor cumple 
con los requerimientos para el desarrollo del proyecto hoy en día, puesto que es el que mejor 
conectividad con vías importantes tiene, mayor afluencia de potenciales clientes y usuarios de este 
tipo de proyectos en esta zona de la ciudad, así como también al estar colindante con el periférico de 
la ciudad y estando en la zona sur, cuenta con todos los servicios y es de un acceso muy fácil puesto 
que se encuentra cerca de zonas y complejos tanto comerciales como habitacionales importantes de 
la ciudad, por lo que, existen bastantes maneras de llegar al proyecto, ya sea a pie, en bici, en 
automóvil o en transporte público. Todo esto genera plusvalía en pro de las colonias aledañas y de 
los usuarios y habitantes del proyecto. 
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CAPÍTULO IV. NORMATIVO  
 

 

En este capítulo se habla acerca de normativas que tienen relación con el proyecto y así también rigen 
a este en cuanto a lo que se puede y no hacer, esto nos ayuda como una guía para diseñar el 
proyecto. 

Así también se tocan aspectos funcionales los cuales nos ayuden a ver cómo es que el usuario se 
relaciona con el espacio, con el proyecto y qué es lo que se necesita en el proyecto y como satisfacer 
estas necesidades. 
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4.1. Análisis de Reglamentos 
 

Al analizar los reglamentos de construcción, se tomó como referencia el reglamento de construcción 
de Morelia, en donde se establecen los lineamientos y normatividades para realizar una construcción 
en la ciudad. 

Comenzando con el análisis, en el artículo 11 del reglamento de la ciudad de Morelia se habla acerca 
de la intensidad del uso del suelo, es decir, de la superficie que puede ser ocupada con 
construcciones en un lote, por lo tanto, a mayor superficie construida, mayor capacidad de 
alojamiento, y esto depende del comportamiento de la densidad de población. 

Para lograr que en una edificación existan las correctas condiciones de iluminación, ventilación, y 
recarga de acuíferos en el subsuelo, es necesario normar la intensidad en el uso de suelo en relación 
a las densidades propuestas en los planes y programas de desarrollo urbano; para esto, se 
establecen los coeficientes de ocupación del suelo (COS) y de utilización del suelo (CUS). 

COS: Coeficiente de ocupación del suelo, es la superficie que puede ser ocupada por construcciones, 
manteniendo libre de construcción en el ámbito comercial el 25%. 

CUS: Coeficiente de utilización del suelo, es la superficie máxima de construcción que se permitirá en 
un predio y se expresa en el número de veces que se construya en la superficie del lote, se 
recomienda que el CUS no exceda de una vez. 

En ambos casos, los coeficientes variarán de acuerdo con las características específicas de cada 
centro de población, considerando su tipología y densidad de acuerdo a los Planes y/o Programas 
de Desarrollo Urbano autorizados.  

A continuación, se presenta la siguiente tabla la cual muestra el COS según la superficie del terreno 
y así también los niveles permitidos. 

Superficie 
del 
predio 
(m²) 

Sección vial mínima 
COS 

Hasta 8 Hasta 10 Hasta 15 Hasta 20 Hasta 30 Más de 30 

96 3 3 3 3 3 3 0.8 

Hasta 200 3 3 3 3 4 5 0.8 

Hasta 300 3 3 4 4 5 6 0.8 
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Hasta 400 4 4 5 5 6 7 0.8 

Hasta 500 3 4 5 5 7 8 0.75 

Hasta 700 4 4 7 7 7 8 0.75 

Hasta 1000 4 5 9 9 9 10 0.75 

Hasta 1500 4 6 10 11 11 13 0.7 

Hasta 2000 4 6 11 13 13 13 0.55 

Más de 3000 4 5 13 15 libre libre 0.5 
Tabla 16. Sección vial mínima 

Fuente: Reglamento de Construcción y Obras de Infraestructura del Municipio de Morelia 2010 
 

Niveles 
Sección vial mínima 

Frontal Lateral Posterior 

Hasta 3 NA NA NA 

4 4 mts NA 15% (L) mínimo 3 mts 

5 4 mts NA 15% (L) mínimo 3 mts 

6 5 mts NA 15% (L) mínimo 3 mts 

7 5 mts 3 mts 15% (L) mínimo 3 mts 

8 5 mts 3 mts 15% (L) mínimo 3 mts 

Hasta 11 5 mts 4 mts 5 mts 

Hasta 13 8mts 5 mts 6 mts 

Más de 13 10 mts 5 mts 6 mts 
Tabla 17. Normas Complementarias, “Programa de Desarrollo de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Morelia” 

Fuente: Reglamento de Construcción y Obras de Infraestructura del Municipio de Morelia 2010 
 

4.1.2. Estacionamientos: 
En cuanto a estacionamientos se refiere, en el reglamento de construcción de Morelia existen los 
siguientes artículos: 

Artículo 22: Todas las edificaciones deberán contar con las superficies necesarias de estacionamiento 
para vehículos de acuerdo con su tipología, y casos especiales que por sus características de impacto 
urbano con relación al tráfico sea dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, 
Centro Histórico y Ecología y Servicios Municipales. 

Artículo 23: Referido a la dosificación de tipos de cajones. La capacidad para estacionamiento es de 
acuerdo al uso a que estará destinado cada predio, a continuación, una tabla con los índices mínimos 
de estacionamiento. 
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Uso del Predio Concepto Cantidad 

Habitación multifamiliar, 
edificios de 

departamentos, 
condominios, etc 

  

 1 por cada 
departamento 

Oficinas particulares y 
gubernamentales   

1 por cada 50 m² 

Comercio 
Hasta 500 

m² 1 por cada 50 m² 
Bancos Área Total 1 por cada 20 m² 

Baños públicos Área Total 1 por cada 75 m² 
Tabla 18. Dosificación de cajones de estacionamientos según el tipo de edificación 

Fuente: Reglamento de Construcción y Obras de Infraestructura del Municipio de Morelia 2010 
 

III. En aquellos casos en los cuales en un mismo predio estén inmersos diferentes giros y usos, estará 
regidas por la suma de las demandas señaladas para cada uno de ellos, excepción de la que señala 
en la fracción siguiente. 

IV. Los requerimientos resultantes podrán reducirse a un 5% en el caso de edificios o conjuntos de 
usos múltiples complementarios con una demanda-horaria de espacios para estacionamiento no 
simultánea que incluya dos o más usos de habitación múltiple, conjuntos habitacionales de 
administración, comercio, y de servicios para la recreación o alojamiento. 

V. Las medidas mínimas requeridas para los cajones de estacionamiento de automóviles serán de 
5.00*2.40 metros, pudiendo ser permitido hasta en un 50% las dimensiones para cajones de coches 
chicos de 4.20*2.20 metros según el estudio y limitante en porcentual que para este efecto determine 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Centro Histórico y Ecología. 

Tipología 
Dimensiones 

área de 
índice (mts²) 

Libres 
lado 

(metros) 

Áltura 
mínima 
(mts) 

HABITACIÓN 
Locales habitables, 
recámara única o 

principal                 7.00  
             

2.40  
             

2.30  
Recámara adicional y 

alcobas       

Estancias                 6.00  
             

2.00  
             

2.30  

Comedores                 7.30  
             

2.60  
             

2.30  

Estancia-comedor                 6.30  
             

2.40  
             

2.30  
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Locales 
complementarios              13.60  

             
0.60  

             
2.30  

Cocina integrada a 
estancia comedor                 3.00  

             
1.50  

             
2.30  

Cuarto de lavado  -  
             

2.00  
             

2.30  

Cuarto de aseo, 
despensa y similares                 1.68  

             
1.40  

             
2.10  

Baños sanitarios  -   -  
             

2.30  

OFICINAS 

Áreas locales de 
trabajo: 

 Metros* 
persona      

Hasta 100 mts²                 5.00   -  
             

2.30  

Más de 100 mts²                 6.00   -  
             

2.30  
De 100 mts² a 10,000 

mts² 
                7.00   -               

2.30  
Más de 10,000 mts²  -   -   -  

COMERCIO 

Áreas locales de 
trabajo: 

 Metros* 
persona      

Hasta 100 mts²  -   -  
             

2.30  

De más de 120 mts² a 
1,000 mts²  -   -  

             
2.50  

Más de 1,000 mts²  -   -  
             

3.00  
Tabla 19. Tabla de dimensiones mínimas. 

Fuente: Reglamento de Construcción y Obras de Infraestructura del Municipio de Morelia 2010                                          

4.1.3. Personas con capacidades diferentes: 
Las rampas peatonales no deberán exceder el 10% de pendiente. 

Las puertas deberán tener como mínimo 0.90 mts de claro y las posibles obstrucciones deberán 
encontrarse a 1.25 mts de las puertas- 

En el diseño de sanitarios, debe contemplar el espacio óptimo para personas con capacidades 
diferentes. 

Rebasando los 3 niveles de construcción se obliga a implementar elevadores. 

Los señalamientos visuales que identifican a cada una de las discapacidades, de servicios y 
estacionamiento, deben estar claramente visibles y dentro de los diseños y colores especificados 
por norma internacional. 
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4.1.4. Servicios. 
Toda edificación de este nivel tiene que tener todos los servicios básicos en sus proximidades para 
el correcto funcionamiento de esta. 

4.1.4.1. Agua Potable. 

La dotación de agua potable para cualquier tipología de edificio se regirá por las normas y 
especificaciones que para el efecto marque el organismo respectivo, la Ley Estatal de Protección del 
Ambiente y regirán como mínimo las demandas señaladas en la siguiente tabla: 

Tipología Subgénero Dotación Observaciones 

Habitacional Vivienda 150/m²/día A 
Oficinas y 
Servicios 

Cualquier 
tipo 201/m²/día A, B 

Comercio Locales 
Comerciales 61/m²/día A 

Tabla 20. Tabla de dotación de agua potable según la tipología de edificio. 
Fuente: Reglamento de Construcción y Obras de Infraestructura del Municipio de Morelia 2010                                          

A. Los requerimientos de riego se considerarán por separado atendiendo a una norma mínima de 
5 lts/mt²/día. 

B. Los requerimientos generales por empleados o trabajadores se considerarán por separado a 
un mínimo de 100 lts/trabajador/día. 

 

4.1.4.2. Instalaciones hidrosanitarias. 

Todo edificio deberá tener servicio de agua exclusivo, quedando terminantemente prohibido las 
servidumbres o servicios de un edificio a otro. 

El aprovisionamiento para agua potable de los edificios se calculará a razón de un mínimo de 150 
litros por habitante al día.  

I. Desagüe Pluvial: Por cada 100 metros cuadrados de azotea o de proyección horizontal en techos 
inclinados deberá instalarse por lo menos una bajada pluvial con diámetro de 10 centímetros o 4”, de 
cualquier forma, que fuere el diseño; asimismo, deberá evitarse al máximo la incorporación de estas 
bajadas al drenaje sanitario. 

III. Los desagües en todas las edificaciones deberán contener, una línea para aguas pluviales y la otra 
por separado para aguas residuales; además de esto, estarán sujetos a los proyectos de 
racionalización de usos del agua, retratamiento, tratamiento, regulación y localización de descarga 
que señale la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Centro Histórico y Ecología. 
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Muebles Sanitarios: 

Las normativas relacionadas en el Reglamento de Construcción en este aspecto son las siguientes: 

II. Las viviendas con una superficie de 45 mts² o más contarán por lo menos con un excusado, una 
regadera, un lavabo, un lavadero y un fregadero. 

III. Los locales con uso para trabajo y comercio que tengan una superficie de hasta 120 mts² y hasta 
15 trabajadores o usuarios contarán con un excusado y un lavabo. 

IV. En los demás casos se regirán por las normas de la tabla siguiente: 

Tipología Parámetro 
No. 

Excusados 
No. 

Lavabos Regaderas 

Oficinas 

Hasta 100 
personas 

2 2 - 

De 101 a 200 3 2 - 

Cada 100 
adicionales o 

fracción 
2 1 - 

Comercio 

Hasta 25 
empleados 

2 2 - 

De 26 a 50 3 2 - 

De 51 a 75 4 2 - 
De 76 a 100 5 3 - 

Cada 100 
adicionales o 

fracción 
3 2 - 

Tabla 21. Tabla de dotación de muebles sanitarios según la tipología de edificio.  
Fuente: Reglamento de Construcción y Obras de Infraestructura del Municipio de Morelia 2010   
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CAPÍTULO V. FUNCIONAL 
En este capítulo se analizan las áreas que tiene el proyecto arquitectónico, su interrelación entre las 
áreas y espacios y así también, el cómo funcionan entre sí de la mejor manera. 

Este análisis nos ayudará a realizar de manera correcta el anteproyecto arquitectónico, y por ende, 
realizar de la mejor manera posible el proyecto ejecutivo, puesto que mediante un buen análisis del 
ámbito funcional podemos lograr generar un buen resultado mediante la aplicación de esta parte del 
método de investigación. 

 

5.1. Programa Arquitectónico 
Por ser edificio de usos mixtos el programa arquitectónico del edificio se dividió en sus 3 usos a los 
que principalmente será destinado: habitacional, de oficinas y comercial. 

 

A. Área Habitacional 
Público Privado Servicios 

Sala Recámaras Cuarto de Lavado 

Comedor Terraza Almacén 

Cocina  Cuarto de Desechos 

Baños  Estacionamiento 

Terraza   
Tabla 22. Programa Arquitectónico del área habitacional del edificio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Programa Arquitectónico del área de oficinas del edificio. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

C. Área de Comercio 
Público Privado Servicios 

Locales 
Comerciales Bóvedas 

Cuarto de 
Circuito Cerrado 

de T.V. 

Estacionamiento Bodega de 
Materiales 

Almacén 

  
Cuarto de 
Desechos 

  Estacionamiento 

  
Cuarto de 
Máquinas 

  
Cuarto de 
Desechos 

  Depósito Seco 

  Depósito Frío 
Tabla 24. Programa Arquitectónico del área de comercio del edificio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

B. Área de Oficinas 
Público Privado Servicios 

Recepción Bóvedas 
Cuarto de Circuito 
Cerrado de T.V. 

Sala de 
Espera 

Bodega de 
Materiales 

Almacén 

Oficina Archivo 
Cuarto de 
Desechos 

Sanitarios Lockers Estacionamiento 

Auditorio 
Usos 

Múltiples 

Sala privada 
de Juntas 

Cocineta 
Cuarto de 
Máquinas 

Sala de 
Juntas  

Cuarto de 
Desechos 

Cocineta  Estacionamiento 
Área de 
trabajo    
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5.2. Diagramas 
5.2.1. Árbol del Sistema 

 

 
Imagen 67. Árbol del Sistema del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 68. Árbol del Sistema del proyecto arquitectónico, área 1(área habitacional). 
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 69. Árbol del Sistema del proyecto arquitectónico, área 2(área de oficinas). 
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 70. Árbol del Sistema del proyecto arquitectónico, área 3(área comercial). 
Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. Matrices de Relación 
a. Habitacional 

 

Imagen 71. Matriz de Relación del Área Habitacional. 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Oficinas 

 

Imagen 72. Matriz de Relación del Área de Oficinas. 
Fuente: Elaboración propia 
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c. Comercio 

 

Imagen 73. Matriz de Relación del Área de Comercio. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Diagramas de Flujo 

 

Imagen 74. Diagrama de Flujo del Edificio de Usos Mixtos 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. POSTURA TEÓRICA  
 

Este capítulo ayuda a elegir el mejor postulado para desarrollar el proyecto de tesis, puesto que 
aquí se pueden ver los principios y/o propuestas que pueden ser comprobados y en los que se 
basará parte del estilo arquitectónico del edificio. 

Puesto que es un edificio de usos mixtos, el propósito de estas edificaciones es el de hacer ciudad 
de una manera menos invasiva en cuanto a la ocupación del territorio, mediante una redensificación 
vertical y con esto, poder realizar varias actividades en un mismo lugar, y así facilitar y mejorar la vida 
de los usuarios y no tener que ir a todas partes cada que tengamos que realizar una tarea. 

Comenzando con que estos proyectos son cada vez más aclamados por ciudades que son cada día 
más disfuncionales urbanísticamente hablando como es el caso de Morelia, se pensó en la 
fenomenología34, la cual es referida a aquellos sucesos que afectan a la arquitectura y sus habitantes. 

La postura teórica del proyecto es la fenomenología la cual es la ciencia filosófica que estudia todo lo 
relacionado con los acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con el medio ambiente en 
el que se desarrollan los hechos y el cómo se influye la cosa en el fenómeno. 

La fenomenología se toma desde el punto de vista social y urbano, haciendo énfasis en las nuevas 
propuestas de redensificación que se han venido dando en nuestras ciudades en los últimos años las 
cuales han sido enfocadas a edificios multifuncionales destinados para varios usos ayudando así a 
mitigar los largos trayectos en vehículo y los largos tiempos para movernos de un lugar a otro en 
nuestro trabajo. 

Así pues, esta arquitectura responde a fenómenos sociales, urbanos, espaciales y económicos de 
nuestra sociedad. Hoy en día se tiene que lograr un edificio que responda a estas necesidades 
mediante una solución arquitectónica funcional, espacial y formal. 

Dentro de la fenomenología tenemos como principales representantes a Edmund Husserl y a Lewis 
Mumford, este último habla sobre la fenomenología de las cosas desde un aspecto más apegado a 
la arquitectura mediante un análisis de la sociedad y las urbes. 

                                                               
34 Fenomenología: Conjunto de manifestaciones o fenómenos que caracterizan un proceso u otra cosa, Real Academia Española (RAE). 
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Para generar una postura teórica era indispensable ver a este proyecto desde una perspectiva 
fenomenológica y a la vez urbana puesto que estos edificios han surgido y tenido éxito como 
resultado de la sobreexplotación del territorio, investigando se encontró a Lewis Mumford, filósofo 
social, historiador y urbanista, el cual escribió lo siguiente: 

"En América durante el último siglo, hemos agotado los suelos, talado los bosques, hemos colocado 
las industrias en los lugares equivocados, gastado sumas enormes en transportes innecesarios, 
aglomerado la población y reducido la vitalidad física de la comunidad sin preocuparnos 
inmediatamente de las consecuencias de nuestros actos durante este periodo, nos ha convenido 
ignorar la realidad básica de nuestra tierra: sus contornos y paisajes, su áreas de vegetación, sus 
fuentes de energía [y] minerales, su industria, sus tipos de comunidad...” 35 

Lo que escribe Lewis Mumford es algo que desde mediados del siglo XIX se viene realizando y por 
tanto tenemos que tomar acción puesto que es inconcebible que sigamos pensando en hacer ciudad 
de la misma manera que hace más de 100 años, el planeta exige un cambio de modalidad, así pues, 
que bajo esta premisa de cuidar el territorio es que se basa primordialmente la postura teórica. 

 

   

                                                               
35  Libro “The Culture of Cities”, https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5194/Lewis%20Mumford, Diciembre, 2016 
 

Imagen 75. Fotografía de Edmund Husserl 
Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 76. Fotografía de Lewis Mumford 
Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 77. Portada del libro “The Culture of Cities” 
Fuente: Google Imágenes. 
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CAPÍTULO VII. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

La conceptualización se basa en principios y posturas arquitectónicas que obedecen a un 
concepto rector el cual a su vez está apoyado en conceptos secundarios. 

El concepto rector está relacionado con la postura teórica del proyecto, la cual es la 
fenomenología. 

En este capítulo habla acerca del proceso de conceptualización del proyecto, el concepto rector 
o primario es la modulación, el cual relacione con el JENGA, el juego interactivo el cual consiste 
en apilar varias piezas modulares unas sobre otras, generando claros y oscuros, vacíos y llenos, 
vanos y macizos, ordenándose de diferentes maneras las cuales tienen un sinfín de 
combinaciones. 

Esto se ve reflejado en el manejo de un módulo en base con el cual se rige el proyecto, este 
ayuda a la generación de espacios versátiles y funcionales, los cuales estructuralmente siguen 
un mismo principio creando un orden el cual ayuda a obtener espacios con los cuales se puede 
jugar volumétricamente, con su escala, su función, su forma, entre otras; ordenándose de varias 
maneras para lograr una composición arquitectónica armónica y en equilibrio. 

Para lograr tener el concepto de la modulación como concepto rector, es necesario apoyarlo 
con conceptos secundarios, y es así, que se surgieron los siguientes conceptos: 

1. VERSATILIDAD: Es aquella en que en el diseño permite distintas posibilidades de agrupación, 
se considera importante este concepto puesto que el modular no tiene por qué encajonar a los 
espacios a que tengan que ser idénticos, el usuario decidirá el cómo pueden ser sus espacios 
interiormente, aunque estructuralmente sean similares. 

2. FUNCIONALIDAD: Conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario36; el 
edificio tiene que servir a los usuarios de la manera más práctica posible 

3. JUEGO DE LA ESCALA: Generar espacios que jueguen con la escala, desde la escala íntima, la 
escala normal o humana y la escala monumental. 

4. JUEGO DE VOLÚMENES: Al jugar con la escala del espacio, jugar con los volúmenes mediante 
arremetimientos, volados, vacíos, llenos, celosías, entre otras combinaciones. 

5. SENCILLEZ: Generar espacios que no estén sobrecargados y caigan en la ostentación del 
espacio. 

6. UNIDAD: Generar un edificio que maneje el mismo lenguaje arquitectónico el cual genere 
confianza a los usuarios de este lugar. 

                                                               
36 Definición de Funcionalidad, http://www.wordreference.com/definicion/funcionalidad, Diciembre, 2016 
 



95 
 

7. SINCERIDAD: Tener una materialidad que sea aplicada como es, buscar el no generar acabados 
artificiales los cuales a la larga envejezcan al edificio, lo vuelven caro en su mantenimiento y lo 
encajonan en una época arquitectónica, buscar el envejecimiento digno del edificio. 

8.  VERTICALIDAD: Al ser una propuesta de redensificación vertical, generar un edificio con un eje 
compositivo primario tendiente al crecimiento vertical y con esto minimizar las áreas construidas 
sobre el terreno generando con esto la posibilidad de crecimiento de grandes cuerpos 
vegetales, y a su vez, maximizar el uso del terreno aprovechando la verticalidad del edificio. 

9. PERMEABILIDAD: Al ser de usos mixtos el proyecto, está vinculado directamente con la ciudad, 
es importante crear un tejido urbano con la ciudad el cual mejore la zona a nivel peatonal y 
urbano mediante la creación de una plaza pública la cual ayude con la permeabilidad del edificio 
y ayude a crear un ambiente urbano integral. 

7.1. Prefiguración del proyecto 
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Imagen 78. Proceso de Conceptualización del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Conclusión del Capítulo VII. 
 

El siguiente proceso de conceptualización se realizó como base de apoyo para generar un 
anteproyecto y a su vez, un proyecto ejecutivo el cual este respaldado por un proceso de diseño el 
cual se generó en base a estrategias y conceptos los cuales ayuden a lograr un buen resultado del 
proyecto en cuanto a metodología y ejecución se refiere. 
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su peso volumétrico seco máximo. Medido en sitio de colocación, en capas de 20 

cm. De espesor. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra 
que intervengan, agua, acarreo hasta el lugar de su utilización, según el caso, tendido 

del material humedecido, pruebas (granulometrías, compactación y humedad), 
limpieza de área, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y 

demás derivados del uso de herramienta y equipo.

4.05%  $                               5,208,081.71 

EX-04
      Relleno mecánico en caja con material calidad de base hidraulica, compactado al 

90% de su PVSM en capas de 15 cm. Incluye: acarreo de material e incorporación 
de agua para compactar.

2.54%  $                               3,266,303.09 

EX-05

      Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, a tiradero en un radio 
de 20 km, sobre camino de terracería y/o pavimentado. Incluye: cargo directo por el 

costo de la mano de obra que intervenga, costo horario efectivo, carga según el 
caso, y descarga al banco de  desperdicio autorizado, limpieza de área, equipo de 

seguridad, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo.

0.41%  $                                  527,237.90 

EDIFICIO DE USOS MIXTOS
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   CIMENTACIÓN 20%  $                            25,718,922.00 

CIM-01

      Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm 
resistencia  normal de 5 cm de espesor, incluye: cargo directo por el costo de los 
materiales que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su 

utilización, trazo, nivelado, humedecido, maestreado, elaboración de concreto según 
el caso, colado, fronteras, apisonado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás 

derivados del uso de herramienta y equipo.

10.56%  $                               2,715,918.16 

CIM-02

      Cimbra en cimentación,acabado común en losa de cimentación con peraltes de 
hasta 25 cm, incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta  y 
mano de obra que intervengan, habilitado,  desmontaje, flete a obra, desperdicio, 

acarreo hasta el lugar de su utilización,  clavo, alambre recocido del no.18, chaflán, 
mantenimiento y retiro con recuperación a favor del contratista, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad,   instalaciones específicas, 
depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier 

nivel.

9.60%  $                               2,469,016.51 

CIM-03

      Acero de refuerzo f'y=6000 Kg/cm2, del no. 2  (11/4" de Ø ) en cimentación, 
habilitado y armado con alambre recocido cal. 3, incluye: cargo directo por el costo 

de los materiales, herramienta y mano de obra que intervengan, flete a obra, 
habilitado, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, silletas, 
traslapes,  limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, elaboración y entrega de 

pruebas de laboratorio ("aisc", "aws" código d-1.4) equipo de seguridad, 
instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo 

y herramienta en cualquier nivel.

26.90%  $                               6,918,390.02 

CIM-04

      Acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2, del no. 3 (3/8" de Ø ) en cimentación, 
habilitado y armado, incluye: cargo directo por el costo de los materiales, 

herramienta y mano de obra que intervengan, habilitado, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.

24.86%  $                               6,393,724.01 

CIM-05

      Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-6/6 (1.02 Kg/m2), en losas 
de entrepiso. como refuerzo en capa de compresión en losa. incluye: cargo directo 

por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, 
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, traslapes, cortes, dobleces, 
amarres, limpieza, retiro de sobrantes, elaboración y entrega de resultados de 
pruebas de laboratorio ("aisc", "aws" códigos  d-1.4 )  equipo de seguridad, 

instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo 
y herramienta en cualquier nivel.

13.58%  $                               3,492,629.61 
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CIM-06

      Concreto premezclado en cimentación para zapatas, losas de cimentación, 
contratrabes, trabes de liga, y dados. F´c=250 kg/cm2 RN, agregado 20 mm, 
revenimiento 12 +/- 3.5 cm, clase I, incluye: cargo directo por el costo de los 

materiales, herramienta y mano de obra que intervengan, elaboración del concreto, 
flete a obra, desperdicio, acarreo, vertido, limpieza y retiro de sobrantes fuera de 

obra.

14.50%  $                               3,729,243.69 

   ESTRUCTURAS DE CONCRETO 22%  $                            28,594,610.00 

CE-01

      Cimbra de madera y descimbra en estructura, común de contacto en losas 
reticulares, altura máxima de 47.50 m. incluye; casetones de poliestireno, metal 

desplegado, cargo directo por el costo de los materiales, mano de obra, habilitado, 
desmontaje, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.

7.78%  $                               2,224,660.66 

CE-02

      Cimbra común en losas con apoyos @ 1.22 mts de con una altura máxima de 
3.70 mts. A partir del nivel de piso de apoyo, incluye; cargo directo por el costo de 
los materiales, mano de obra, habilitado, desmontaje, limpieza y retiro de sobrantes 

fuera de obra, herramienta y equipo.

8.54%  $                               2,441,979.69 

CE-03

      Cimbra común en losas con apoyos @ 1.22 mts de con una altura máxima de 
3.20 mts. A partir del nivel de piso de apoyo, incluye; cargo directo por el costo de 
los materiales, mano de obra, habilitado, desmontaje, limpieza y retiro de sobrantes 

fuera de obra, herramienta y equipo.

8.48%  $                               2,424,822.93 

CE-04

      Acero de refuerzo f'y=2530 Kg/cm2, del no. 2 ( 1/4" de Ø ) en estructura, 
elevación por medios manuales, incluye: cargo directo por el costo de los materiales, 

herramienta y mano de obra que intervengan, flete a obra, habilitado, desperdicio, 
acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, silletas, traslapes,  limpieza y retiro 
de sobrantes fuera de obra, elaboración y entrega de pruebas de laboratorio ("aisc", 
"aws" código d-1.4) equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y 

demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.

21.97%  $                               6,282,235.82 

CE-05

      Acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2, del no. 3 ( 3/8" de Ø ) en estructura, 
elevación por medios manuales, incluye: cargo directo por el costo de los materiales, 

herramienta y mano de obra que intervengan, flete a obra, habilitado, desperdicio, 
acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, silletas, traslapes,  limpieza y retiro 
de sobrantes fuera de obra, elaboración y entrega de pruebas de laboratorio ("aisc", 
"aws" código d-1.4) equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y 

demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.

23.45%  $                               6,705,436.05 
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CE-06

      Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-10/10 (1.02 Kg/m2), en 
losas de entrepiso. como refuerzo en capa de compresión en losa. incluye: cargo 

directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, 
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, traslapes, cortes, dobleces, 
amarres, limpieza, retiro de sobrantes, elaboración y entrega de resultados de 
pruebas de laboratorio ("aisc", "aws" códigos  d-1.4 )  equipo de seguridad, 

instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo 
y herramienta en cualquier nivel.

10.45%  $                               2,988,136.75 

CE-07

      Concreto premezclado bombeado para losas y trabes, f´c=250 kg/cm2  RN, 
agregado 20 mm, revenimiento 12 +/- 3.5 cm bombeable, clase I, incluye: cargo 

directo por el costo de los materiales, herramienta y mano de obra que intervengan, 
elaboración del concreto, flete a obra, desperdicio, acarreo, vertido, limpieza y retiro 

de sobrantes fuera de obra.

19.33%  $                               5,527,338.11 

   ALBAÑILERIAS 11%  $                            14,145,407.10 

ALB-01

      Muro de tabicón ligero de concreto 10 x 14 x 28 cms de 12.00 cms de espesor 
acabado común, Mezcla mortero-arena 1:3, de 1.5 cm de espesor, elevación manual 
a una altura de 4.00 mts, incluye; cargo directo por el costo de los materiales, mano 

de obra, elaboración del mortero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, 
herramienta y equipo.

8.00%  $                               1,131,632.57 

ALB-02

      Castillo K-1 de sección 15 x 15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2. Agregado 
máximo de 19 mm. Armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15 cm, 
incluye; cargo directo por el costo de los materiales, mano de obra, habilitado del 

acero de refuerzo, anclajes, cimbrado, descimbrado, elaboración del concreto, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.

12.00%  $                               1,697,448.85 

ALB-03

      Castillo K-3 de sección 30 x 15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2. Agregado 
máximo de 19 mm. Armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15 cm, 
incluye; cargo directo por el costo de los materiales, mano de obra, habilitado del 

acero de refuerzo, anclajes, cimbrado, descimbrado, elaboración del concreto, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.

5.00%  $                                  707,270.36 

ALB-04

      Dala tipo D de sección 15 x 20 cm de concreto f'c=150 kg/cm2. Con agregado 
máximo de 19 mm, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15 cm, 
incluye; cargo directo por el costo de los materiales, mano de obra, habilitado del 

acero de refuerzo, anclajes, cimbrado, descimbrado, elaboración del concreto, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.

15.00%  $                               2,121,811.07 

ALB-05

      Aplanado de Mezcla mortero-arena 1:3, de 1.5 cm de espesor, con pasta 
acabado fino de mezcla cemento - arena - polvo de mármol con una proporción de 

1:1:6, de espesor total de 3 mm. incluye; materiales , picado de las áreas de 
concreto, elaboración de mortero, maestreado, perfilado, remates, limpieza y retiro 

de sobrantes fuera de obra, andamios, herramienta y equipo.

8.00%  $                               1,131,632.57 
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ALB-06

      Boquilla de Aplanado de mezcla cemento-arena prop. 1:6, de 1.5 cm de espesor, 
con pasta acabado fino de mezcla cemento - arena - polvo de mármol con una 

proporción de 1:1:6, de espesor total de 3 mm. incluye; cargo directo por el costo de 
los materiales que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su 

utilización, picado de las áreas de concreto, elaboración de mortero, maestreado, 
perfilado, remates, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, andamios, equipo de 

seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de 
herramienta y equipo, en cualquier nivel.

12.00%  $                               1,697,448.85 

ALB-07

      Aplanado Yeso promedio 1 cms. acabado liso. incluye; cargo directo por el costo 
de los materiales y mano de obra  que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo 
hasta el lugar de su utilización, elaboración de mezcla hecha en obra, preparación de 

la superficie,  picado en su caso, perfilar huecos para instalaciones, boquillas, 
remates, cortes de diamante en juntas, maestreado, limpieza y retiro de sobrantes 

fuera de obra, andamios, equipo de seguridad, instalaciones específicas, 
depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en  cualquier  

nivel.

14.50%  $                               2,051,084.03 

ALB-08

      Charola para instalaciones hidrosanitarias rellena con tepetate ligero y firme de 
concreto armado de 10 cm, incluye; materiales que intervengan, flete a obra, 

desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, tendido, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta 

y equipo.

5.50%  $                                  777,997.39 

ALB-09

      Entortado fino para dar pendientes (para su nivelación) a base de mortero 
cemento arena proporción 1:5, espesor promedio de 4 cms, con impermeabilizante 
integral festergral de fester.  incluye; cargo directo por el costo de los materiales que 

intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, 
elevación, elaboración, tendido, apisonado, maestreado, nivelado, limpieza y retiro 

de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, 
depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.

3.89%  $                                  550,256.34 

ALB-10

      Chaflan de mezcla cemento-arena prop. 1:4 de 7 cm en pretiles.  incluye; cargo 
directo por el costo de los materiales que intervengan, flete a obra, desperdicio, 
acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, picado en áreas de concreto, 
elaboración,  lechareado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de 

herramienta y equipo, en cualquier nivel.

8.08%  $                               1,142,948.89 
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ALB-11
      Base de 10 cm de espesor para tinaco de 1.50x1.50 mts. De concreto F'c= 150 

kg/m2 armado con varilla 3/8" @ 15 cm. Incluye; materiales y mano de obra, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra y herramienta.

8.03%  $                               1,135,876.19 

   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HIDRÁULICAS, GAS, PLUVIALES, 
ELÉCTRICAS Y ESPECIALES

10%  $                            25,718,922.00 

INST-01       Lotes de instalacion hidraulica para departamento tipo de 142 m² 5.15%  $                               1,324,524.48 

INST-02       Lotes de instalacion eléctrica para departamento tipo de 142 m² 15.98%  $                               4,109,883.74 

INST-03       Lotes de instalacion sanitaria para departamento tipo de 142 m² 6.42%  $                               1,651,154.79 

INST-04       Lotes de instalacion hidraulica para departamento tipo de 298 m² 6.45%  $                               1,658,870.47 

INST-05       Lotes de instalacion eléctrica para departamento tipo de 298 m² 16.97%  $                               4,364,501.06 

INST-06       Lotes de instalacion sanitaria para departamento tipo de 298 m² 7.54%  $                               1,939,206.72 

INST-07       Lotes de instalacion hidráulica  para departamento tipo de 298 m² 8.52%  $                               2,191,252.15 

INST-08
      Colocación de sistemas contra incendio, aires acondicionados, alarma, voz y 

datos
12.45%  $                               3,202,005.79 

INST-09

      Calentador de paso cinsa modelo CDP 06 de la línea cinsa boilers, de 30 cm de 
diametro cap 6 lt.  incluye ; conexiones, pruebas de funcionamiento, cargo directo 

por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreos, 
nivelación, fijación, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, 

en cualquier nivel.

5.34%  $                               1,373,390.43 

INST-10
      Instalacion de cuadro para medidor de 13 mm con tubería de polipropileno 

termofusionable en cuadro de 60 x 100 cm. Incluye: codos a 90°, niple de conexión, 
tuercas unión, medidor de agua, llave de nariz y llave de globo.

4.28%  $                               1,100,769.86 
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INST-11

      Bomba Sumergible para agua limpia de 0.5hp, marca EVANS Modelo SP1ME050 
Interruptor de nivel tipo flotador incorporado,  Incluye: cargo directo por el costo de 

mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, fijación, 
nivelación, prueba de equipo y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 

seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso 
de equipo y herramienta en cualquier nivel.

3.68%  $                                  946,456.33 

INST-12

      Registro de 40 x 60 x 100 cms de tabique recocido en espesor de 12 cms, 
junteado con mortero cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, con concreto 
en plantilla y cadena 12 x 10 cms de f'c= 150 kg/cm2, con Tapa de registro de .40x 
.60 con marco de angulo de 1 1/4" x 1/4", de concreto. incluye: cargo directo por el 
costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo hasta 
el lugar de su utilización, desperdicio, trazo, niveles, firme de 10 cm. De espesor, 
con concreto f´c=100 kg/cm2. Agregado máximo de 19 mm. Aplanado en muro 

interior, con mortero cemento-arena 1:5 de 1.5 cm. De espesor, acabado pulido fino. 
Con media caña en el fondo, del mismo tubo de drenaje, o bien en el proceso del 

colado del firme se construirá la media caña. Remate superior en muro con cadena 
perimetral de concreto armado armada con 4 varillas del no.3 a.r. y estribos del no.2 

a cada 20 cm.

2.89%  $                                  743,276.85 

INST-13

      Tapa registro de concreto f'c= 150 kg/cm2  11/2" N, de 40 x 60 cm, con 
acabado escobillado, Incluye: materiales y mano de obra. Armada con 4 varillas del 
no.3 a.r. en ambos sentidos. Marco y contramarco, a base de ángulos de 1 1/4" x 

1/8" y 1 1/2" x 1/8"

4.50%  $                               1,157,351.49 

ELEVADORES 8%  $                              2,297,547.00 

EL-01
 Suministro y colocación de elevador OTIS Gen2 confort para 8 personas sin cuarto 
de máquinas, incluye montje, conexión, cableado, herramientas, material y mano de 

obra 
100.00%  $                               2,297,547.00 

   ACABADOS 12%  $                              4,548,567.00 

AC-01   Se incluyen carpintería, herrería, cancelerías, pisos, recubrimientos y otros. 100.00%  $                               4,548,567.00 

   LIMPIEZAS 1%  $                                 152,890.00 

LIMP-01

      Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, a tiradero en un radio 
de 20 km, sobre camino de terracería y/o pavimentado. Incluye: cargo directo por el 

costo de la mano de obra que intervenga, costo horario efectivo, carga según el 
caso, y descarga al banco de  desperdicio autorizado, limpieza de área, equipo de 

seguridad, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo.

100.00%  $                                    58,900.00 

100%  $                              122,838,110.50 

TOTAL TOTAL
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PALETA DE COLORES:

CONCEPTO:
Se busca que las oficinas sean espacios que inviten al usuario a disfrutar del lugar en donde labora mediante un juego 
de elementos bastante simple se manejan principalmente muros de color blanco los cuales dan luz al espacio, pisos de 
madera de ingeniería  que buscan la calidez del espacio y concreto enduelado aparente en la losa el cual genera un 
contraste con la madera existente en el suelo.
Se busca la sofisticación y la sencillez del espacio mediante el contraste de elementos

CONCEPTO:
Se busca que los departamentos sean espacios de calma y a su vez cálidos, los cuales inviten al usuario a disfrutar el 
espacio que habita de forma relajada, la iluminación natural mediante ventanas modulares de 1.22*2.44 mts generan 
una iluminación natural suficiente la cual ayuda al usuario a ahorrar energía eléctrica y a hacer más agradable de habi-
tar el spacio aprovechando las vistas pero a la vez controlando el paso de luz hacia los departamentos.
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