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Presentación

Diseño, actividad presente de manera consciente o inconsciente en todos los aspectos 
de la vida cotidiana y que ha acompañado al hombre a lo largo de su existencia; creado-
ra de ambientes, evocadora de emociones, transformadora de realidades, herramienta 
de la cultura, verdadera aportadora de saberes a otras áreas del conocimiento, es la 
razón, de ser de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Disciplina que apoya el 
entendimiento de nuestro origen como especie pero también determina quiénes somos 
y hacia dónde vamos.

Por lo anterior, es necesario comprender y entender que las disciplinas del diseño, 
como la Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial, forman 
parte de un todo integrado con el cual debemos avanzar para enfrentar los nuevos retos 
que se nos presentan como sociedad global y en busca de un bienestar común.

La presente publicación es resultado del esfuerzo y dedicación de alumnos y profesores 
de nuestra División; Los proyectos seleccionados y aquí expuestos son una muestra del 
trabajo realizado día a día en las aulas de clase en busca de la profesionalización y digni-
ficación en la actividad de diseñar. La muestra consta de 91 proyectos de diferente índole, 
en los cuales el lector podrá enrolarse en un viaje visual por el mundo del diseño.

Con este segundo volumen la División de Ciencias y Artes para el Diseño se propone 
difundir y hacer visible la importancia del diseño para la vida y la preparación de los 
alumnos inscritos en nuestras licenciaturas, y así compartirlo con la comunidad UAM y 
otras comunidades de diseñadores. 

Agradecemos a toda la comunidad: alumnos, profesores y trabajadores que han parti-
cipado en este esfuerzo y que hacen posible esta noble labor.

Coordinación de Difusión CyAD
Coordinaciones de Licenciaturas CyAD
Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
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Arquitectura
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Espacios en acción

Objetivo
Mediante la vinculación con el Programa Comunitario 
de Mejoramiento Barrial, afrontar el desarrollo de 
la propuesta arquitectónica para intervenir en in-
fraestructura social para gestionar, diseñar y resol-
ver proyectos  reales, con un precio análisis global 
que argumente el diseño resultante.

Autora:  Adriana Guerrero Patiño    

Taller o Curso: Taller de Diseño II

Trimestre: 15 O

Asesora: Georgina Sandoval

Descripción
La intervención en el espacio público de la Escuela 
Secundaria No. 59 “René Casín” pretende aplicar el 
concepto de integración, específicamente “espacios 
en acción” busca que este concepto se aplique de 
manera holística, integrando no sólo los espacios 
dentro del conjunto arquitectónico, si no a los usua-
rios y a la comunidad de la zona, al inmueble con su 
entorno, a los humanos con la naturaleza, al espa-
cio con los planes de estudio, al inmueble con su 
realidad temporal
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Marina Cabo Corrientes

Objetivo
Actualmente la República Mexicana tan sólo cuen-
ta con 18 marinas turísticas y, sin embargo, es una 
actividad turística desaprovechada que en el país 
vecino del norte genera nueve eventos nacionales al 
año y en nuestro país tan sólo uno.

El aspecto que se tomó en cuenta para la elección 
del lugar para el desarrollo es con base en que en 
la actualidad es una selva que está comenzando a 
ser deforestada por las comunidades existentes a 
falta de otro medio de ingresos, por lo que se propo-
ne generar actividades ecoturísticas aprovechando 
los recursos naturales disponibles, para que éstas 
se conviertan en el principal generador económico, 
sin la necesidad de consumirlos, sino al contrario, 
desarrollarlos lo mejor posible y con eso se pueda 
tener una óptima conservación del ambiente.

Descripción
Surgir del agua con base en la premisa de respetar 
la tierra y de aprovechar los recursos que brinda el 
mar, opté por que el proyecto surja de éste y se nu-
tra del mismo, basándome en esta idea, el concepto 
surge de la flor de loto, ya que ésta surge del agua y 
de ella obtiene tanto sus nutrientes como su sopor-
te, de igual manera esta flor en distintas culturas 
tiene significados acorde al proyecto como lo son: 
la pureza (Medio Oriente), meditacion (Asia), así co-
mo en la mitología griega de los Lotófagos que al 
consumir esta flor entraban en un estado de sueño 
pacifico y amnesia, significados que quiero enlazar 
a las formas y sensaciones del proyecto. Además, 
tanto el perfil como la planta del proyecto se generó 
de jugar con la geometría del pétalo de la flor,  tam-
bién las ideas para tener una vivencia tanto dentro 
como fuera del agua surgió de la naturaleza de ésta.

Autor:  Alejandro Navarro Sandoval

Taller o Curso: Taller Terminal I

Trimestre: 15 O

Asesor:  Arq. Xristos Vassis 
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Casa habitación familia Flores Amezcua, Hidalgo

Objetivo
Desarrollar un proyecto de casa habitación ubicada 
en Ciudad Sahagún, Hidalgo, en un predio de 960 
metros cuadrados y un clima semifrío seco, pro-
curando crear sensaciones respetando al máximo 
el entorno natural y creando el mayor confort de 
acuerdo con los requerimientos del cliente, luego 
de haber desarrollado dos proyectos anteriores a 
este, casa de campo en Los Dinamos, Ciudad de 
México y Casa de Campo en Acapulco, Guerrero. 

Descripción
La familia Flores Amezcua disfrutará de la comodi-
dad, dinamismo y privacidad en el ambiente acogedor 
de su hogar a través de jardines interiores y exterio-
res, terrazas al exterior y espacios amplios en la zona 
pública y privada, además de la conexión de áreas. La 
casa es formalmente lineal, con el fin de adaptarse al 
terreno y lograr que el usuario experimente curiosidad 
y sorpresa al recorrer la casa, al mismo tiempo que 
mantenga la sensación de continuidad  y sobriedad de 
un hogar. El árbol central es el corazón de la casa, el 
eje de composición de los espacios y el módulo prin-
cipal en la proporción; es el pretexto para inducir a 
cualquier miembro de la familia y visitas a contem-
plar, dentro y fuera de la casa, espacios naturales, a 
través de las fachadas, dentro y fuera del predio, o 
desde ventanas, puertas y espacios interiores con el 
fin de hacer recorridos y estancias relajantes, liber-
tadoras y de alto confort visual, acústico y térmico, 
logrando la unión de la familia. 

Autora: Daniela Guadalupe Canchola Zepeda 

Taller o Curso: Diseño Arquitectónico II

Trimestre: 15 O 

Asesoras: Olga M. Gutiérrez Trapero / Elisa Gray Vargas
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Luz y Sombra

Objetivo
Diseño casa habitación para clima semi frío-seco. 
Especificaciones: área versátil 1. (cocina-come-
dor-estancia), área versátil; 2. (estudio-área de 
computo- sala de entretenimiento); 3. recámaras 
con baño propio, estacionamiento para dos camio-
netas, 30% área verde, respetar vegetación.

Descripción
En este proyecto busqué evocar sensaciones a lo 
largo de la casa mediante juego de luz y sombra,  
desde el acceso principal hasta el patio interior, el 
juego de vanos, pérgolas y cancelería nos permiten 
disfrutar de una vista agradable entre naturaleza y 
cristalería. Los recorridos del proyecto están pla-
neados para que desde  cualquier punto pueda ob-
servarse el árbol central y las estancias puedan ser 
acogidas por los rayos de luz penetrantes a través 
de éste. Pero la mayor atracción visual de mi pro-
yecto es la escalera, la cual se ubica en el patio cen-
tral y ésta rodea el árbol con un diseño de cancele-
ría, el cual nos permite una interesante penetración 
de luz hacia las diversas área del proyecto.

Autor: David García Verduzco

Taller o Curso: Diseño Arquitectónico II

Trimestre: 15 O

Asesoras: Arq. Olga Gutiérrez /Arq.  Elisa Garay
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Unidad de medicina familiar 6+3

Autores: Denisse García Sigüenza, Shmuel Nyssen Espinoza, Carlos Hevia Gutiérrez

Taller o Curso: Taller de Arquitectura 1-B

Trimestre: 15 O

Asesor: Carlos Moreno Tamayo

Proyectar una unidad de medicina familiar apegán-
dose completamente al programa arquitectónico, 
reglamento  y requerimientos reales y vigentes del 
IMSS en un terreno en el cual se tiene previsto la 
construcción de una UMF bajo el modelo “6+3 con-
sultorios”. Los alcances son a nivel arquitectónico y 
estructural, llegando a cortes por fachada.
Descripción

A través de investigaciones estructurales y estudios 
del terreno y su ubicación se logró una distribución 
arquitectónica óptima con el apoyo de autoridades 
del IMSS la cual cumple con la estricta normatividad 
requerida, concretando proyecto innovador, orgáni-
co y funcional.

El concepto del proyecto es cobijar al derechoha-
biente, y éste se logra adaptando el volumen usando 
una forma radial a las colindancias irregulares del 
terreno, enmarcando siempre los remates visuales 
interiores con áreas exteriores ajardinadas.
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Hospital General Chalchiutlatonac 
Chimalhuacán, Estado de México
Objetivos
Desarrollar  en base a un proyecto de recuperación 
del municipio el proyecto de hospital con 60 camas, 
atendiendo a las  necesidades primarias  destaca-
das de la investigación, cumpliendo con normativas 
de emplazamiento y función.

Mostrar los beneficios que se tendrán al concluirse 
todo un proyecto de recuperación de ciudad, que no 
quede en palabras sino en propuestas concretas y 
bien solucionadas.

Descripción
Investigación de historia  y  los principales proble-
mas del municipio, a partir de ello determinar ejes 
de actuación:
Determinación de tipología  arquitectónica e inves-

tigación de la misma. 
Proceso de bocetaJe  primeras ideas formales. 
Entrega de anteproyecto arquitectónico.  
Generación de proyecto arquitectónico  con base 

en reglamentación y manuales de seguridad social 
y fuentes diversas.
Conjunción de la parte formal y arquitectónica con 

base en normativas para creación de propuesta 
definitiva.

Autores: Emmanuel Cornejo Hernandez, Luis Fernando Garcia Robles

Taller o Curso: I-B

Trimestre: 15 O

Asesora: Laura Arzave
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Conjunto habitacional de uso mixto Residencial Legaria

Objetivo
Dar una solución de habitabilidad, buscando la ar-
monía entre funcionalidad y diseño.

Descripción
El proyecto residencial incluye departamentos de 
lujo, jardín de techo, zona de comercio en planta 
baja y estacionamiento subterráneo. La caracterís-
tica principal  de estos edificios se encuentra en las 
terrazas, las cuales cuentan con abundante vege-
tación y en conjunto con las grandes áreas verdes 
dentro del predio dan esa plusvalía al desarrollo.

Autor: Hugo Flores Montiel

Taller o Curso: Taller de Arquitectura II-A

Trimestre: 15 O

Asesor: Pablo David Elías López
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Centro de Difusión de arte, diseño y oficios (CDADO)

Objetivo
Por medio de la intervención de un predio baldío se 
pretende dar respuesta a la necesidad que hay en el 
norte de la ciudad, en la delegación Azcapotzalco de 
espacios donde se permita la práctica, enseñanza y 
difusión de expresiones artísticas y culturales.

Descripción
El proyecto consta de dos edificios, en el primero 
se encuentran los espacios pertinentes para la di-
fusión de arte y cultura, tales como auditorio y sala 
de exposiciones, dichos espacios son los necesarios 
para poder recibir un número alto de espectadores 
y visitantes. Por otro lado, el segundo edificio alber-
ga talleres, aulas y una biblioteca que permitirán la 
práctica, enseñanza e incluso ensayo de diversas 
disciplinas artísticas plásticas y escénicas.

Al exterior de los edificios se ha intervenido el es-
pacio de tal manera que el entorno urbano se logre 
permear con la actividades que se desarrollarán 
dentro de los edificios, procurando impactar a un 
nivel social priorizando la convivencia en espacios 
abiertos donde también se podrán apreciar activida-
des culturales a poca y gran escala, puesto que se 
ha contemplado un auditorio al aire libre.

Autor: Jahaziel Gonzalez Torres 

Taller o Curso: 1-B

Trimestre: 15 0

Asesor: Dr. Fernando Minaya
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Centro deportivo Chimalhuacán

Objetivo
Ayudar al desarrollo del deporte en la comuna, me-
jorando la infraestructura existente, otorgando una 
construcción de carácter comunitario abierta a to-
dos los habitantes.

Lograr un equipamiento que tenga jerarquía, ya que 
la infraestructura municipal existente, tanto de-
portiva como en general, carece de una presencia 
reconocible.

Ser un lugar de encuentro, cercano a la comunidad 
y que acoja no sólo actividades deportivas sino que 
también de índole cultural y recreativa.

Fomentar la práctica de distintos deportes que den 
cabida a la mujer y a la familia en general.

Crear un centro deportivo y recreativo municipal 
orientado principalmente a la práctica deportiva 
formativa, recreativa y de manutención.

Descripción
Debido al alto índice de delincuencia que predo-
mina en esta zona, propongo que con ayuda de la 
creación de un centro deportivo se pueda propiciar 
un cambio bueno en los habitantes de la comuni-
dad, debido a que con la práctica de algún depor-
te se pueden alejar de malos hábitos, sirviendo de 
motivación, cultura, aprendizaje y desarrollo de las 
personas.

Ya que no existe algún tipo de instalación de este 
tipo en la zona, solamente de clásicas canchas que 
han sido tomadas por los delincuentes, por este 
motivo, las personas no acuden a ellas, además del 
deterioro que presentan. Con un espacio que brin-
de seguridad y confort los habitantes de este lugar 
acudirán a disfrutar de los espacios que ofrecen las 
instalaciones.

Pero no solamente es un centro para desarrollar 
alguna actividad física, otro objetivo es que se au-
to-sostenga, debido a que esta zona carece de re-
cursos económicos para solventar los gastos que 
generan dichas instalaciones, y esto lo logramos 
haciendo que las canchas también sean un espa-
cio versátil para diferentes tipos de eventos, como 
exposiciones, conferencias, ferias, obras de teatro, 
conciertos, ya que cuenta también con un escenario 
y gradas; también se puede agregar mobiliario para 
aumentar la capacidad de aforo; de esta manera se 
pueden generar ingresos a la comunidad.

Autor: Jesús Rubén Guillén Campos

Taller o Curso: I-B

Trimestre: 15 O

Asesora: Laura Arzabe
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Angostura 225

Objetivo
Desarrollar un proyecto habitacional de clase alta 
con un uso de suelo mixto, habitacional y comercial.

Descripción
Tomando en cuenta el área con que cuenta el te-
rreno y dado que es muy extenso, y la importancia 
de dos calles sobre las que está ubicado, que son 
Presa Falcón y Legaria, me decidí por un proyecto 
de uso habitacional de dos torres, en la parte infe-
rior de éstas el área comercial y entre las dos torres 
ofrecer tanto áreas verdes como recreativas, exclu-
sivas para los habitantes.

La torre A se encuentra sobre la calle de Presa 
Falcón, cuenta con 18 niveles de departamentos y 
ocho tipos de departamentos diferentes, distribui-
dos en tres plantas tipo, las amenidades se encuen-
tran en el nivel 1 y en el 17, se busca aprovechar 
las vistas panorámicas de la ciudad y que sean 
mas llamativas para el cliente. En la parte inferior 
se encuentra tres niveles de estacionamiento para 
los habitantes, junto a éste se encuentra el centro 
comercial Falcón, está conformado por locales co-
merciales, área gastronómica y tiendas de conve-
niencia. La torre B se encuentra sobre la avenida 
Legaria, cuenta con nueve niveles de departamen-
tos y uno de amenidades. En la parte inferior se 
encuentran tres niveles, en los que se distribuyen 
locales comerciales, estacionamiento y dos niveles 
de oficinas en renta. 

  Autor: Jorge Eduardo García Hernández 

Taller o Curso:  II-A 

Trimestre: 15 O

Asesor: Pablo David Elías López
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Casa Papalotl

Objetivo
Realizar una casa habitación para una familia de 
cuatro integrantes; papá, mamá, hijos.

Descripción
El proyecto está ubicado en la delegación 
Xochimilco, cerca del famoso Lago de Xochimilco, so-
bre Prolongación División del Norte, adentrado en 
un callejón angosto. El predio mide 11 x 7.3m, su-
mando 80m2. Se realizó el proyecto de una casa ha-
bitación para cuatro integrantes, dos adultos y dos 
niños, buscando cumplir con todas las comodidades 
que los clientes solicitaron. Se requerían estancia, 
comedor, cocina, tres habitaciones, dos baños y un 
cuarto de lavado con todos los servicios necesarios. 
Además, los clientes pedían, de ser posible, jardín y 
terraza para admirar el cielo nocturno. El proyecto se 
llevó a cabo con éxito, cumpliendo las necesidades 
requeridas por los usuarios con formas arquitectóni-
cas y materiales tradicionales como el ladrillo.

Al final del curso se realizó un concurso para la se-
lección del mejor proyecto, con el fin de que en un 
futuro el proyecto ganador se construyese.

Autora: Karla Pamela Royo Camarasa

Taller o Curso: 1-B

Trimestre: 15 O

Asesor: Miguel Arzate Pérez
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Torre Tokio

Objetivo
El anteproyecto pretende contrastar formalmente 
en el medio urbano (Chiyoda Tokio) sin alterar la or-
togonalidad del mismo, a manera de respetar la con-
servadora cultura oriental. El anteproyecto deberá 
integrarse al plan de crecimiento cultural, econó-
mico y social que pretende la zona en la que yace.

Descripción
Formalmente, parte de la forma más conservadora 
como lo es un cuadrado, el cual conforme ascien-
de presenta una pauta y un cambio, los cuales re-
presentan el progreso ante la adversidad, y que al 
mismo tiempo sugiere movimiento, siendo esto un 
reflejo de la cultura japonesa.

La Torre Tokio cuenta con oficinal, hotel y zonas 
culturales como espacios esenciales con el fin de 
convertirse en un foco que potencie la economía y la 
cultura en Chiyoda Tokio.

Autor: Luis Alcibiades Oliver Salgado 

Taller o Curso: Proyecto terminal I

Trimestre: 15 O

Asesor: Salvador Islas Barajas
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Hotel Gran Turismo

Objetivo
La finalidad del proyecto es crear un espacio funcio-
nal, atractivo y de alta categoría mediante un diseño 
arquitectónico normado y a su vez auxiliado a razón 
de lineamientos bioclimáticos para lograr impulsar 
y fomentar las acciones de promoción de la indus-
tria turística hacia el desarrollo del destino.

Descripción
El hotel tendrá 520 habitaciones que a su vez están 
divididas en tres habitaciones tipo; éstas cumplirán 
los estándares marcados para la categoría de Hotel 
Gran Turismo por la normatividad estipulada en 
nuestro país.

Debe aprovechar su situación privilegiada para bus-
car las vistas al mar, no sólo para ser contempladas 
desde de las habitaciones, sino que también desde 
las distintas zonas recreativas y equipamientos adi-
cionales se pueda disfrutar de este singular hotel.

Autores: Abelardo Fernández Ortega , Tania Gama Flores, Luis Moranchel Guel, 
Miguel Velázquez Balmori 

Taller o Curso: 1 A 

Trimestre: 15 O

Asesor:  Oscar Henry Castro Almeida 
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Museo Industrial Contemporáneo

Objetivo
El objetivo del taller es realizar un proyecto de inte-
gración a la vida profesional, en este caso se realizó 
la intervención en  el municipio de Tlalnepantla, en 
un polígono, el cual se proyecta en el plan de desa-
rrollo urbano para el año 2050. El alcance del pro-
yecto también involucra no sólo el proyecto arqui-
tectónico, sino el mejoramiento del entorno urbano.

Descripción
El Museo Industrial Contemporáneo es un proyecto 
que abrirá las puertas  al municipio de Tlalnepantla 
en este campo de la cultura, el Museo contará con 
una exposición permanente que muestra a los visi-
tantes la gran riqueza industrial que tuvo su auge a 
mediados del siglo XX, y la cual pretende conservar-
se a través de este tipo de proyectos. Además, ten-
drá espacios de recreación, áreas libres, talleres, 
cafetería, restaurante y salas de exposición tem-
poral, que incentivaran y promoverán a los nuevos 
talentos.

El proyecto retomará formas y materiales que re-
monten a estos espacios industriales, así generan-
do y retomando la memoria colectiva, de una zona 
que tuvo como rol sostener la vida laboral de sus 
habitantes, y que hoy cambia su uso de suelo para 
integrarse a las nuevas formas de vida.

Autora: María Fernanda García López 

Taller o Curso: Proyecto Terminal 1

Trimestre: 15 O

Asesor: Mauricio L. Yerena R.
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Restaurante de comida oaxaqueña

Objetivo
El objetivo es que el restaurante se integre al con-
texto establecido de la zona, principalmente con la 
zona comercial.

Descripción
El terreno se ubica en blvd. Manuel Ávila Camacho 
núm. 247 Y 257, colonia polanco, I sección, delega-
ción Miguel Hidalgo.

Para realizar el diseño conceptual se eligió un caso 
análogo y después se realizó un programa arquitec-
tónico con la finalidad de ver los espacios, y éstos 
adecuarlos a un análisis climático y funcional según 
el reglamento, posteriormente se definió un volu-
men que se adecuara al contexto y  a la delimitación 
del terreno.

Se realizaron los planos arquitectónicos, fachadas, 
cortes y renders para representar la propuesta de 
diseño.

Finalmente la propuesta cuenta con un acceso pea-
tonal principal, por medio de escaleras y elevador, 
el cual llega hasta el último nivel. Los espacios que 
determinan la edificación son: vestíbulo, cocina, 
áreas privadas, sanitarios, terraza, área de mesas y 
dos niveles de estacionamiento.

Está acondicionado con entradas de luz,  para ga-
nar  iluminación en los espacios; en el acceso hay 
un área verde para crear un ambiente agradable. La 
fachada cuenta con elementos verticales que ayu-
dan al edificio a verse más alto.

Autora: Marla Itzel Flores Cortés

Taller o Curso: Diseño Arquitectónico Iii

Trimestre: 15 O

Asesor: Roberto G. Barnard Amosurrutia
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Conjunto habitacional de interés social Tlalnepantla

Objetivos
Conocer y aplicar las normativas respecto a vivienda 
del Reglamento de construcciones de la Ciudad de 
México.

Realizar una propuesta que cumpla con los requeri-
mientos mínimos respecto a áreas, al ser de interés 
social, acorde también a la demanda real existente 
en la zona.

Diseñar un edificio de interés social de cuatro ni-
veles, con 16 departamentos, que contenga un es-
pacio de estacionamiento en planta baja para cada 
departamento.

Descripción
Realizar una búsqueda de terreno que tenga uso de 
suelo con capacidad de albergar cuatro niveles en 
una zona que ya posea edificios similares al que va-
mos a realizar.

Estudiar un caso análogo que servirá como base pa-
ra nuestro proyecto.

Teniendo el levantamiento topográfico del terreno, 
comenzar con una propuesta arquitectónica que 
contenga dos departamentos de una recámara, uno 
de dos, y uno de tres por piso, teniendo en cuenta un 
30% de área permeable.

Colocar una estructura de columnas (en este caso, 
reticular) que sea capaz de cargar con el edificio, 
siendo ésta la condicionante principal para el desa-
rrollo del estacionamiento en planta baja.

Proponer en planta baja espacios tales como cuarto 
de máquinas, cisterna, depósitos para basura, y una 
bodega de limpieza.

Autor: Mauricio Rueda Anaya 

Taller o Curso : Diseño Arquitectónico II

Trimestre: 15 O

Asesor: Luis Alfonso Peniche Camacho
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Centro Cultural Lomas Verdes

Objetivo
Crear un espacio cultural en una zona con crecimien-
to en el Estado de México es lo que se pretende con  
este nuevo proyecto; se puede notar con el estudio 
realizado que es un área de la ciudad que cuenta con 
los recursos suficientes para el perfecto desarrollo 
de los habitantes, eso nos arroja que el nivel econó-
mico de la zona es medio alto y en crecimiento. Sin 
embargo, carece de zonas culturales y donde se de-
sarrollen las diversas habilidades de los habitantes.

Descripción
La funcionalidad del espacio se creó con los dife-
rentes elementos en movimiento dando la bienve-
nida a la sociedad, con el movimiento en fachadas 
y alturas se generan espacios llenos de confort, 
además de hacer que cada espacio se vincule uno 
con el otro con respecto a la necesidad del usuario, 
el gran centro del proyecto emerge de la sección 
áurea, innovando en la zona con ello nuevas formas 
que contrasten con la visual de la sociedad y permi-
tiendo de este modo acercarse al sitio para el desa-
rrollo intelectual de todos. 

Autora: Maylen Evelin Hernández Campos 

Curso o Taller: I-A

Trimestre: Intercambio Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Asesores: Ricardo Rodriguez Arvizu, Christof Göbel
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Centro de Artes, Diseño y Oficios

Objetivos 
ENCUENTRO Y FLEXIBILIDAD
Los espacios arquitectónicos pueden convertirse en 
lugares públicos, donde los usuarios se reúnen o se 
encuentran por motivos variados y por diferentes 
circunstancias. Estos espacios no necesariamen-
te tienen restricciones de acceso, facilitando así la 
convivencia entre los usuarios que coinciden en ese 
lugar.

En un proyecto arquitectónico pueden crearse es-
pacios que se interpreten como una extensión de 
las vías de circulación peatonal, con pasillos o pa-
sajes donde existan actividades libres, conectadas 
con espacios o salas de uso múltiple. Estos espa-
cios al no tener uso específico se vuelven espacios 
flexibles.

Los pasillos que conectan un espacio con otro pue-
den crearse con la intención de convertirse en espa-
cios de transición, con actividades diferentes pero 
simultaneas, al mismo tiempo que se convierten en 
lugares de encuentro.

Los edificios para encuentro y con flexibilidad deben 
tener ciertas características que inviten al usuario 
a conocerlo interiormente y desde otros puntos de 
vista.

 Volúmenes ligeros
 Volúmenes abiertos y continuos

Hay espacios que pueden tener en común los reque-
rimientos de un programa arquitectónico. Aunque 
pueden conservar su particularidad, al mismo tiem-
po son flexibles y son utilizados como lugares idó-
neos para el encuentro.

Descripción
Este proyecto arquitectónico, al ser un espacio des-
tinado al uso público, tiene la intención de ser un 
punto de encuentro y de referencia dentro del tejido 
urbano. La zonificación y desarrollo de espacios ar-
quitectónicos considera el libre acceso y una circu-
lación fluida y flexible.

Las características de encuentro y flexibilidad se 
manifiestan en la composición de la planta de con-
junto, en donde los edificios nuevos se conectan por 
medio de amplios pasillos, con función versátil, al 
mismo tiempo que se articulan con el edificio curvo 
del MP, que ha dado origen a estas nuevas volume-
trías. Los espacios abiertos son de geometría simi-
lar, funcionando como módulos de encuentro que 
conectan a los ejes de cada espacio. Las líneas ho-
rizontales de las circulaciones vehiculares y peato-
nales del exterior se continúan hacia el interior para 
definir las geometrías de conexión. Los pasillos que 
articulan los edificios y las amplias áreas abiertas 
tienen la intención de ser espaciosos para funcionar 
como extensión y transición de y hacia los locales 
del programa arquitectónico, haciendo así un con-
junto continuo.

Autor: Miguel Angel Irazaba Montesino

Taller o Curso: Taller de Arquitectura I-B

Trimestre: 15 O

Asesor: Dr. Fernando Minaya Hernández
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Morar Hotels & Resorts

Objetivos
La forma del Hotel Boutique Morar se definió con 
base en un estudio urbano que se realizó previa-
mente al comienzo de este proyecto; donde se llevó 
a cabo un estudio de movilidad vial y desplazamien-
to peatonal.

Con base en eso se definieron los remetimientos de 
la forma base, que, en este caso, fue un rectángulo. 
Dicha forma fue zonificada de acuerdo al asolea-
miento, en donde se definió que las zonas comunes 
estuvieran al oeste y las zonas de habitabilidad al 
este, para maximizar el aprovechamiento del sol por 
la mañana. Fue así que se estableció la separación 
de dos volúmenes triangulares. La superposición de 
grandes volúmenes trata de retomar y reinterpretar
algunos de los elementos de la arquitectura pre-
hispánica, de la misma forma, por medio de los 
detalles, las tendencias mexicanas. Todo ello pa-
ra lograr un espacio-fortaleza que permita en las 
personas una percepción de resguardo y seguridad; 
logrando esto a través de la masividad del volumen 
triangular y el amplio techo-cinturón perimetral, 
siendo éste el protagonista del proyecto.

Descripción
El proyecto está dividido por dos edificios; el primero 
consta de una planta de 5 m de altura, destinado para 
uso público, el cual alberga servicios como; cafete-
ría, bar y restaurante. El segundo; se trata de un edifi-
cio de tres niveles de uso privado, de 5.55 m de alto en 
planta baja; está destinada para espacios de servicios, 
promoción y administración del hotel. Los siguientes 
niveles tienen una altura de 3.55 m y están destina-
dos para uso habitacional, con suites de 55 y 75 m², 
así como también una terraza con alberca y servicio 
de bar; sólo en el primer nivel. El proyecto del ho-
tel boutique fue elegido por dos principales razones, 
la primera: debido a las oportunidades de diseño y 
apertura con las que cuentan las edificaciones de es-
te tipo; al ser lugares temáticos destinados a brindar 
espacios para la máxima satisfacción y confort de las 
personas. La segunda: por la necesidad de crear es-
pacios de disfrute para quien lo habite. Pensando un 
poco en lo anterior y en las actividades que se rea-
lizan dentro de la zona urbana donde se encuentra 
asentado el proyecto, es que se elige al “cine” como 
temática a desarrollar , con base en esto se inicia el 
proyecto “Hotel Boutique Morar”.

Autora: Mónica Izamar Alcántara Bautista

Taller o Curso:  Taller de Arquitectura II-B

Trimestre: 15 O

Asesora: Elizabeth Espinosa Dorantes
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Unidad de Medicina Familiar 6 + 3.

Objetivo
Desarrollar bajo las normas y criterios del IMSS una 
Unidad de Medicina Familiar.

Descripción
El proyecto consta del desarrollo de una unidad 
hospitalaria, tomando como referencia las normas 
del IMSS y el programa arquitectónico referente 
a “Unidad de Medicina Familiar 6+3”, con esto se 
buscó explorar las distintas áreas que conforman la
unidad hospitalaria, asimismo se buscó por medio 
de formas y procesos constructivos la innovación en 
el carácter arquitectónico del proyecto.

Autores:  Omar Sebastián Ruiz Nava,  Andrea Posadas Padilla

Taller o Curso: Taller de Arquitectura I-B

Trimestre: 15 O

Asesor: Arq. Carlos Humberto Moreno Tamayo
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Puerta Tlalnepantla

Objetivo
Nuestra área está en el oeste de la zona Tlalnepantla 
y directamente a lado de la calle más grande 
Boulevard Manuel Ávila Camacho. Además, hay un 
monumento a Sor Juana Inés de la Cruz, que hasta 
ahora es casi imposible apreciar de frente el monu-
mento, pues no hay forma de llegar a el por el cons-
tante paso de vehículos. Contamos con una vista 
agradable a las montañas que están en el noreste.

Descripción
Se realizó un análisis y con ayuda del plan maestro 
de la zona, donde se generaran grandes cambios, 
se optó por hacer una zona peatonal hasta el mo-
numento, se trabajó con los objetivos que tiene el 
proyecto Puerta Tlalnepantla.

Para desarrollar nuestro proyecto teníamos que 
trabajar con estos tres aspectos: el trafico, el mo-
numento, incluido una zona peatonal, y la vista.

Trabajamos con base en tres criterios para nuestro 
edificio:

Aislarla de la mayoría del trafico de la zona.
Generar una plaza de convivencia para los habitantes.

Crea una conexión a la zona, integra el monumento
y aprovecha la panorama del lugar.

Autores: Ricardo Alvarez, Ralf Schramm

Taller o Curso:  Taller de Arquitectura II-A

Trimestre:  15 O 

Asesor: Pedro León Mojaraz
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Centro cultural

Objetivos
Se pretende crear un centro en el cual se lleven 
a cabo actividades públicas como danza, música, 
pintura, dibujo, artes plásticas y otras, así como 
eventos para recaudar fondos con el fin de financiar 
conciertos al aire libre o privados, ya que contará 
además con un auditorio para 500 personas. Todas 
estas actividades fomentarán la cultura en la pobla-
ción y en particuar se dirigirán a los adolescentes 
para evitar que caigan en malos hábitos.

Descripción
Se comenzó con la elección del terreno, dándose 
a elegir entre la Acrópolis en Lomas Verdes y un 
terreno baldío cercano al Parque Bicentenario en 
Azcapotzalco, el terreno lo decidía el alumno; se 
hizo una visita al sitio y levantamiento topográfico, 
así como el análisis del entorno urbano y las carac-
terísticas del terreno.

En una segunda etapa se analizaron distintos casos 
análogos dentro y fuera del país, sus característi-
cas, programas arquitectónicos y dimensiones, así 
como los espacios con los que cuentan y las funcio-
nes de cada uno.

Posteriormente se continúo con la elaboración de 
un programa arquitectónico con base en las nece-
sidades de la población y las actividades adecuadas 
para el rango de edad considerado para el diseño 
del Centro cultural.

Por último se dieron distintas propuestas de diseño 
fundamentadas en un concepto para elegir así una 
y adecuarla o modificarla en el transcurso del tri-
mestre para llegar a la propuesta final

Autor: Ricardo Raúl Jiménez García

Taller o Curso:  Taller de Arquitectura 1-A

Trimestre: 15 O

Asesores: Ricardo Rodríguez Arvizu, Cristof Adolf Gobel
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Papalote Museo del Niño Iztapalapa

Objetivos
Promover la generación de propuestas conceptua-
les de Papalote Museo del Niño en Iztapalapa, con-
siderando su entorno urbano inmediato conformado 
por un centro de transferencia modal y un centro 
comercial.

Identificar a un arquitecto o grupo de arquitectos y un 
anteproyecto para crear una edificación que atraiga a 
los visitantes tanto por su importancia estética den-
tro de la zona, como por la calidad de la experiencia 
que proporcionará a los visitantes; su construcción 
deberá ser duradera, de manera que el inmueble 
permanezca bien conservado a través de los años, y 
permita que el contenido del Museo pueda evolucio-
nar sin necesidad de realizar modificaciones.

Descripción
El museo deberá contar con espacios abiertos, di-
námicos y modulables, que privilegien el uso de la 
luz natural, que propicien entre los visitantes un 
sentimiento de confianza y fomenten las relaciones 
humanas (con-vivencia).

El proyecto del CETRAM prevé un acceso al museo a 
través del estacionamiento y uno optativo del centro 
comercial, los concursantes deberán proponer un 
acceso directo de la calle, todos los accesos debe-
rán llegar a un vestíbulo único a través del cual se 
ingresará a las instalaciones del Museo.

El concepto arquitectónico del museo debe comuni-
car el lema “Toco, Juego y Aprendo”.

Todas las salas deben de estar conectadas entre sí y 
con las áreas exteriores. Cada sección debe ofrecer 
una visión general del entorno.

Los espacios deben facilitar la circulación de los vi-
sitantes y contar con áreas de descanso.

Para cumplir con su objetivo, el Museo estará orga-
nizado en zonas o secciones. Se anexa análisis de 
actividades y áreas previstas; éstas son de carácter 
indicativo y deberán ser completadas y revisadas 
por el concursante.

Autora: Tania Pamela Morales Padilla 

Taller o Curso: Taller de Proyecto terminal I 

Trimestre:  15 O

Asesor: Salvador Ulises Islas Barajas
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Torres  Natura. Centro Cultural Universitario 

Objetivos
Desarrollar la propuesta arquitectónica de acuerdo 
con el programa: 750 departamentos, de los cuales 
584 serían de 90 m² y 166 de 200 m².

Generar detalles constructivas y cortes por 
fachada.
Desarrollar el criterio estructural.
Desarrollar el criterio de instalaciones.
Generar la memoria descriptiva urbano-arquitec-
tónica, estructural y de instalaciones.
Generar conceptos de obra.

Descripción
De acuerdo con el análisis del sitio se consideraron 
distintas estrategias de diseño para generar el Plan 
Maestro del CCUG. Como resultado se obtuvo un par-
que temático y mediático que integra cuatro zonas 
que resultaban segregadas por bordes urbanos y 
naturales.

Posteriormente se realizó el análisis de la sección 
correspondiente al conjunto Torres Natura, conside-
rando las vialidades de acceso, las conexiones y reco-
rridos peatonales, así como la superficie de desplante 
máxima establecida en el programa arquitectónico.

Es así como se propuso la ubicación de los edifi-
cios y posteriormente se realizó una zonificación 
tanto en planta como vertical, para ubicar los nú-
cleos más importantes. Cada torre está compuesta 
por una planta de acceso donde se ubica el control 
de vigilancia y amenidades, 12 niveles superiores 
constituidos por tres secciones de vivienda entre las 
cuales hay un núcleo de circulación vertical y una 
terraza en nivel de azotea.

Autor: Víctor Alejandro Zúñiga García

Taller o Curso: Taller de arquitectura II - B 

Trimestre: 15  O 

Asesora: Elizabeth Espinosa Dorantes 

Guadalajara
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Autores: Felipe Sánchez, Víctor Salas, Ludwin Vargas, Brenda Vazquez, José Jaramillo, 
Georgia Olvera, Gerardo García, Yetzy Quintin, Víctor Frías, Gabriela Álvarez, Carlos Bravo, 
Rogelio Campos, Alejandro Bedolla, José Ortíz, César Yepiz, Jesús Hernández

Taller o Curso: Proyecto Terminal II      Trimestre: 15  O 

Asesora: Arq. María De los Ángeles Barreto Rentería 

Diseño de la nueva propuesta para la unidad UAM Lerma 

Objetivo
El diseño para la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) surge de la necesi-
dad de proyectar nuevos edificios que se encuentren 
dentro de la capacidad de carga del terreno, además 
de proyectar edificios para la demanda estudian-
til estimada dentro de los próximos 15 años; plazo 
aproximado para alcanzar su máxima capacidad. 

Descripción
En el proyecto se contemplan instalaciones que no 
se encuentran definidas en otras unidades y que 
complementan el desarrollo integral de los estu-
diantes: una área deportiva de alto rendimiento con 
un estadio para 5 mil personas y una alberca olím-
pica dentro de la unidad (ninguna de las unidades 
existentes cuenta con alberca propia), un invernade-
ro que alberga el jardín botánico y el sembrado pla-
nificado de árboles en toda la unidad con la finalidad 
de crear un arboretum de las especies endémicas 
del país; por último se incorpora a la propuesta la 
estructura ya existente  en el terreno proponiendo 
la instalación de un centro de investigación.

Lo anterior obedece a un estudio previo de las cua-
tro unidades de la UAM (Azcapotzalco, Xochimilco, 
Iztapalapa y Cuajimalpa) en las cuales se detecta-
ron elementos que se pudieron integrar perfecta-
mente a la unidad Lerma, no sólo por cuestiones de 
extensión en el terreno, sino por las mismas carre-
ras que se planean impartir y la proyección a futuro 
de contar con una unidad que albergue la creciente 
matrícula estudiantil.

Una de las principales dificultades al desarrollar la 
propuesta fue coincidir en el aspecto formal de los 
edificios, debido a la asignación por equipos y que 
cada uno encontraba una concepción diferente pa-
ra la estructura principal que compone el diseño: el 
Diagrid. Para lograr que el diseño fuera homogéneo 
se estudiaron diversas propuestas y se tomaron las 
ventajas y posibilidades constructivas de cada caso 
puliendo poco a poco lo que sería la homogeniza-
ción del conjunto. Como resultado, en la propuesta 
se consigue dar una identidad a la unidad Lerma 
de la UAM con el sistema estructural Diagrid, res-
petando las funciones particulares de los edificios 
que la componen, generando al mismo tiempo una 
diversidad de ambientes que resultan satisfactorias 
al usuario para realizar los recorridos cotidianos 
dentro de la unidad.



  
50
  
50

Vinoteca “El rincón del vino”

Objetivos
Buscamos tener un espacio dedicado para esta rica
bebida y para sus fanáticos, un espacio para dar a
conocer su historia, su proceso y sobre todo la gran
variedad de vinos que existen.

Se buscó una zona donde pudiera encajar este pro-
yecto  y la elegida fue la colonia Polanco, una colonia
con una gran historia al igual que la del vino.

Descripción
Para poder desarrollar este proyecto pasamos por
varias fases:

Investigación del contexto.
Investigación de casos análogos.
Definir el partido arquitectónico.
Realizar la matriz de relaciones y el diagrama
de funcionamiento para después poder hacer
varias zonificaciones y de ahí elegir la más
adecuada.
Hacer un análisis de áreas para saber el
aproximado de metros cuadrados con las
cuales contará nuestro proyecto.
Utilizamos la plataforma Pinterest para poder
realizar referencias de diseño.

Ya con todo este trabajo previo iniciamos con los 
planos, tipo croquis, ejecutivos y para finalizar los de 
presentación.

Para la realización de la maqueta principalmente uti-
lizamos papel batería, pero también hicimos uso de 
la chapa de madera, PVC, madera balsa y por último 
aserrín y pintura de esmalte para el pasto.

Autores: Marilú Sharon Calderón Guerrero, Carlos Hevia Gutierrez, Kevin 
Alejandro Soto Trejo 

Taller o Curso: Diseño Arquitectónico I

Trimestre: 15  O 

Asesor: Arq. Miguel Ángel Pérez Sandoval
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Capilla ecuménica Ollín Tlatelolco

Objetivos
Que el proyecto tenga como punto de partida un 
concepto, una idea o una intención de diseño cla-
ra y congruente que le dé identidad y sentido a la 
propuesta de diseño. Planear y diseñar los espacios 
de oración, meditación y espiritualidad propios de 
una capilla con las condiciones óptimas de comfort 
a nivel anteproyecto. 

Replantear el concepto de capilla ecuménica (para 
todos los credos) para el siglo XXI.

Descripción
El proyecto se desarrolló en dos etapas, la prime-
ra fue la “conceptualización” en donde se tomaron 
en cuenta los criterios generales de la relación del 
edificio y su programa arquitectónico con las ne-
cesidades de los usuarios, en la segunda etapa se 
hizo énfasis en el “lugar”, que el proyecto tenga un 
enfoque integral con el entorno construido a través 
del análisis de su imagen urbana, cultura, historia, 
costumbres, etcétera.

Autor: Guillermo Alejandro Osorio Munguía 

Taller o Curso: Diseño Arquitectónico I

Trimestre: 15  O 

Asesor: Dr. Portillo Rodríguez Manuel 
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