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RESUMEN

En este documento se presentan los resultados obtenidos del proceso de investigación y análisis del PPDU del

municipio de Tlalnepantla de Baz, derivado de lo anterior, surge la necesidad de desarrollar el proyecto estratégico

denominado “CETRAM Tlalnepantla GUSTAVO BAZ”. Para lo ello se realizó un análisis de sitio para conocer las

condiciones climatológicas del lugar a través de software como Climate Consultant y BAT (Bioclimatic Analysis Tools)

los cuales nos proporcionan las herramientas necesarias para determinar las estrategias bioclimáticas que pueden ser

aplicadas en el proyecto. Asimismo, se realizó un análisis físico del sitio y su entorno para establecer la ubicación de

cada uno de los elementos que conforman el proyecto y los accesos adecuados.

Posteriormente, con los datos obtenidos, se elaboraron diversas propuestas de diseño hasta llegar a la propuesta

final. Para ello, se realizaron una serie de análisis de asoleamiento, orientación, flujo de viento, propuestas de

sistemas constructivos para visualizar el comportamiento de los materiales de acuerdo a la orientación, así como de

iluminación natural, los cuales fueron simulados a través de diversos programas de cómputo tales como Sketch up,

Archicad, Flow Desing y Ener-Habitat.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, desde sus inicios, el hombre ha

utilizado las herramientas y los materiales necesarios que

tiene a su alcance para lograr que los espacios habitables

sean confortables utilizando los recursos que nos provee la

naturaleza; ese conocimiento debe ser retomado por las

nuevas generaciones de arquitectos para el diseño de sus

proyectos.

Muchos arquitectos han considerado los recursos naturales

como elementos indispensables en la arquitectura. Sin

embargo, muchos otros han perdido de vista la importancia de

ellos y el impacto que genera cada obra en el medio ambiente.

Por ello es importante que el arquitecto diseñe y construya

espacios que ocasionen el menor impacto posible en el

ambiente, determinando las estrategias adecuadas de

acuerdo a las condiciones climáticas del sitio.

El crecimiento de la ZMCM hacia el norte ha ocasionado cambios en

los municipios conurbados del Estado de México. Tlalnepantla es una

antigua zona industrial y habitacional que actualmente presenta un

decrecimiento de su población.

Las autoridades municipales desarrollaron un Plan Parcial de

Desarrollo Urbano (PPDU) de la zona centro del municipio

denominada Centro Urbano Regional (CUR), buscando su

reactivación económica y su sustentabilidad ambiental. En este

marco, los proyectos de movilidad urbana pública y privada, así como

el uso de las ciclopistas y los corredores peatonales tienen un papel

determinante.

Por tal razón el desarrollo de al menos cuatro centros multimodales

de transporte (CETRAM) son piezas claves para coadyuvar en este

nuevo proyecto estratégico de movilidad que se plantea en el PPDU.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente se presentan de manera generalizada

condiciones ambientales deplorables principalmente al norte

de la Ciudad de México, esto debido al aumento desmedido

del consumo de recursos energéticos e hidrológicos, así como

del exceso de emisiones contaminantes, lo cual en su

conjunto ha deteriorado el ambiente. Por ello es de vital

importancia considerar las características climáticas del sitio,

las cuales deben condicionar el diseño arquitectónico para

evitar que el deterioro del ambiente siga en aumento, y día a

día va generando consecuencias irreversibles.

El desarrollo del CETRAM Gustavo Baz, pretende establecer

parámetros de diseño que permitan obtener condiciones de

confort y mejorar la movilidad para los usuarios.

Se trata de un desarrollo de usos mixtos que combina

transporte, comercio y oficinas en un solo conjunto, buscando

preservar más del 50% del área del terreno para recarga

acuífera, aumentar las zonas verdes y modular el microclima a

través del diseño de exteriores y de las envolventes de los

edificios.
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MARCO TEÓRICO

Se define a la arquitectura bioclimática como aquella capaz de

utilizar y optimizar los recursos naturales para su

aprovechamiento en la mejora de las condiciones de habitabilidad

en el diseño de espacios y tiene como objetivo la integración de la

envolvente arquitectónica en su entorno natural, generando el

menor impacto posible en el ambiente.

Para conceptualizar un proyecto arquitectónico es fundamental

determinar las estrategias necesarias que nos permitan satisfacer

el confort del hábitat, para ello es preciso conocer los parámetros

climáticos, geológicos y topográficos que configuran un

determinado entorno. La concepción bioclimática busca diseñar

edificios adaptados a su propio clima utilizando con acierto la

selección de materiales que permiten transferencias naturales de

calor (hacia y desde el edificio) y los recursos que la naturaleza

ofrece (sol, viento y vegetación) con la intención de crear

condiciones de confort físico y psicológico limitando el uso de

sistemas mecánicos de climatización.

Es importante señalar que la arquitectura bioclimática no

corresponde a los denominados “edificios inteligentes”, estos

últimos sin duda buscan el ahorro energético, pero crean

ambientes artificiales, no siempre saludables, dependientes de

complejos sistemas mecánicos de calefacción y enfriamiento;

es por eso que en el proyecto CETRAM, se ha hecho énfasis

en los sistemas de climatización natural pasiva, por medio de

una adecuada selección de materiales, iluminación y

ventilación natural, así como el manejo de la vegetación en

los exteriores y azoteas, y el uso de ecotecnologías.

La arquitectura bioclimática aplicada al proyecto del CETRAM

GUSTAVO BAZ no trata de promover un tipo más de diseño,

su objetivo es retomar la importancia de los factores climáticos

del sitio como elementos determinantes del diseño, generando

el menor daño al medio ambiente e integrando el objeto

arquitectónico al entorno natural y resolviendo los problemas

de movilidad que enfrenta esta zona.
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ANTECEDENTES

A pesar de que el termino de “Arquitectura Bioclimática” pareciera

ser un concepto nuevo e innovador, no lo es, pues ha existido

desde la antigüedad y claro ejemplo de ello es la arquitectura

vernácula. Antes de la Revolución Industrial, no existían los

modernos y sofisticados de sistemas de calefacción y aire

climatizado ni materiales que en su producción dañaran el

ambiente, por lo tanto, las edificaciones tradicionales prestaban

enorme atención a los elementos climáticos locales. El hombre

utilizaba recursos de la naturaleza existentes en su entorno para

crear espacios confortables e iluminados, es decir, la arquitectura

tradicional funcionaba bajo los principios de la bioclimática.

Sin embargo, tras la Revolución Industrial, el uso de combustibles

fósiles, la emisión de contaminantes, y el uso desmesurado de los

recursos naturales han deteriorado de manera significativa el

ambiente.

Después de la reciente crisis ambiental, se advierte un nuevo

interés por las técnicas que permiten economizar energía y

optimizar el uso de los recursos naturales. El desarrollo

sustentable tiene como antecedentes la preocupación por la

escasez de recursos naturales y sus consecuencias sobre el

crecimiento económico y demográfico.

Es aquí donde empieza a existir una necesidad tangible de

cambiar nuestras prácticas y comienza a resurgir la

arquitectura bioclimática como un tema de interés en el mundo

de la construcción.

Para el caso de estudio existe un Plan Parcial del Centro

Urbano Regional (CUR) del municipio de Tlanepantla

desarrollado la administración del H. Ayuntamiento 2013-

2015, el cual no se ha podido implementar con la velocidad

planteada y cuyos resultados aún no han impactado de

manera significativa.

Por ello, se plantea la necesidad de enfocar las acciones de

gobierno por etapas y que estas puedan desarrollarse a partir

de proyectos piloto como el CETRAM Gustavo Baz. Esta zona

en lo particular es conflictiva, pero presenta oportunidades de

desarrollo muy amplias por su colindancia con vías de acceso

principales tales como el Periférico, Gustavo Baz y Radial

Toltecas.
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METODOLOGÍA

HIPÓTESIS:

El análisis climatológico del sitio, el diseño arquitectónico, la

correcta selección de los materiales, y la orientación de la

envolvente son factores que permiten transformar los

elementos climáticos externos en confort al interior de los

espacios sin la necesidad de hacer uso de energías alternas

que contaminan el ambiente. Estos espacios se

complementan con el uso de ecotecnologías para reducir los

consumos energéticos e hídricos.

La aplicación de normas mexicanas establecidas en términos

de sustentabilidad y de criterios bioclimáticos pueden

proporcionar mejoras al PPDU de Tlalnepantla.

OBJETIVO:

Integrar el proyecto arquitectónico denominado CETRAM en el

entorno natural, tomando como premisas de diseño las

condiciones climáticas del lugar, estableciendo estrategias

bioclimáticas adecuadas que permitan desarrollar un proyecto

arquitectónico que genere el menor impacto ambiental,

optimizando los recursos naturales y el consumo energético.

Lo anterior tiene como finalidad contribuir con el cumplimiento

de las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo en

términos de movilidad y sustentabilidad dentro del PPDU del

CUR de Tlalnepantla.
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Para la propuesta del proyecto arquitectónico, se llevó a

cabo un procedimiento metodológico que consta de las

siguientes etapas:

▪ Definición del área de estudio,

▪ Recopilación de la información

▪ Estudio de la problemática del lugar

▪ Determinación del proyecto arquitectónico a desarrollar

▪ Definición del programa arquitectónico

▪ Análisis del sitio

▪ Análisis climatológico

▪ Definición de estrategias bioclimáticas

▪ Presentación de propuestas

▪ Análisis e interpretación de resultados de simulación

▪ Evaluación

▪ Presentación de propuesta final

UNIVERSO DE ESTUDIO:

Para definir el universo de estudio, se analizaron las

condiciones actuales del municipio de Tlalnepantla y el PPDU

para la zona centro (CUR). Gradualmente se determinó que los

cinco subcentros urbanos propuestos requerían para su

consolidación proyectos estratégicos de movilidad.

Como conclusión se establecieron cuatro posibles sitios a

intervenir, donde existiera terreno disponible en ubicaciones

viales estratégicas. Una de ellas fue Gustavo Baz esquina con

la Av. Radial Toltecas.

En este sitio especifico se analizaron las rutas de transporte

público, las vialidades, los flujos peatonales, las posibles

ciclovías, y el transporte privado.
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ANÁLISIS DEL SITIO
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Tlalnepantla de Baz es uno de los municipios del Estado de

México. Se ubica al norte de la Ciudad de México. Es uno de

los más industrializados y con una gran actividad económica

en servicios y comercios a nivel nacional.

Se localiza al oriente del Estado de México en la porción

septentrional del Valle de México; sus coordenadas

geográficas son 19º 30' y 19º 35' de latitud norte y a los 99º 05

y 99º 15' de longitud oeste. Posee una extensión territorial de

83.74 km² representando el 0.31% de la superficie del Estado

de México; su territorio está dividido en dos zonas por una

superficie territorial perteneciente a la Ciudad de México

(Delegación GAM).

Por su localización estratégica, el municipio de Tlalnepantla

está estrechamente ligado tanto a la Ciudad de México como

a los municipios circundantes ya que se ha convertido en paso

obligado para muchos destinos.

 Ubicación
CIUDAD DE MÉXICO 

POLIGONAL DE ESTUDIO
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Fig. 1 Ubicación de municipio de Tlalnepantla y su poligonal de estudio.

Fuente: Elaboración propia en base a los planos del PPDU Tlalnepantla.



El terreno donde se encuentra

localizado el proyecto

denominado CETRAM está

ubicado en el cruce que forman

las calles de Radial Toltecas y

Av. Gustavo Baz.

Colinda al norte con la Av.

Radial Toltecas, al sur con la

calle Henry Ford, al este con la

calle Guillermo Marconi y al

oeste con la Av. Gustavo Baz.
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Fig. 2 Ubicación del terreno dentro de la poligonal de

estudio establecida por el PPDU Tlalnepantla.

Fuente: Elaboración propia en base a los planos del

PPDU Tlalnepantla.



59528 m²

Superficie total=

59528 m²

39.46
143.03

274.11

236.62

302.91

 Dimensiones
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Fig. 3 Dimensiones del terreno.

Fuente: Elaboración propia en base al mapa de Google Earth.
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• Periférico

• Av. Gustavo Baz

• Av. Radial Toltecas

• Calle Guillermo Marconi

• Calle Henry Ford

El predio está rodeado de

vialidades principales y

secundarias.

• Vialidades principales:

Periférico, la Av. Gustavo Baz

y la Av. Radial Toltecas.

• Vialidades secundarias:

calle Guillermo Marconi, y

calle Henry Ford.

 Vialidades 16

Fig. 4 Vialidades circundantes al terreno.

Fuente: Elaboración propia en base al mapa de Google Earth.
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Actualmente el predio tiene un

uso mixto de servicios e

industria, y en su entorno

inmediato hacia la parte norte

tiene uso habitacional, hacia el

sur y al este colinda con

fabricas e industrias, y al oeste

predominan los comercios

principalmente de mueblerías.

Hacia el oeste, cruzando el

periférico el equipamiento es

completamente habitacional.

 Entorno

• Habitacional

• Comercio

• Industria
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Fig. 5 Usos de suelo circundantes al terreno.

Fuente: Elaboración propia en base al PPDU Tlalnepantla.



ANÁLISIS DEL CLIMA
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Temperatura

Para el análisis del clima se

consideraron los datos

proporcionados por Climate

Consultant para la Ciudad

de México debido a su

cercanía con el municipio de

Tlalnepantla el cual es

considerado como parte de

la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México.

• Temperatura media

anual es de 16.3°

• Precipitación pluvial

anual es de

675.20mm

Fig. 6 Datos climáticos generales del Sitio

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Tabla de datos generada por BAT (Bioclimatic Analysis Tool)
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 De acuerdo con la

clasificación climática

de Figueroa-Fuentes,

la localidad

pertenece a un

bioclima Semifrío por

lo que la principal

estrategia de diseño

es el calentamiento.

 En los resultados gráficos de los parámetro del clima para la

Ciudad de México, se observa que la temperatura media mensual

se encuentra por debajo de la zona de confort a lo largo del año

por lo que se requiere aplicar estrategias de calentamiento en

general durante todo el año.
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Fig. 8 Datos climáticos de temperatura del Sitio

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0

Fig. 7 Matriz para la agrupación bioclimática de ciudades Figueroa-Fuentes.

Fuente: MD 4: Arquitectura bioclimática y vernácula CONALEP Carrera de

Construcción



Humedad

Los datos de temperatura y humedad presentan una

trayectoria inversamente proporcional entre la gráfica

de temperatura y la grafica de humedad, lo cual nos

indica que, cuando la temperatura es mayor, los

valores correspondientes a la humedad relativa son

menores, y presenta el mismo comportamiento a la

inversa, es decir, cuando las temperaturas son

menores, el porcentaje de humedad relativa es mayor.

Climate Consultant 6.0

21

Fig. 10 Datos climáticos de humedad del Sitio

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Tabla de datos generada por BAT (Bioclimatic Analysis Tool)

Fig. 9 Gráficas de humedad relativa y temperatura de bulbo seco del sitio.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



Humedad Horaria

De acuerdo con los datos graficados de humedad relativa (HR), se tiene el 32.6% de HR alta, el 57.6% entra dentro del rango de confort y el

9.7% presenta valores de HR baja. Sin embargo aun cuando la humedad existente nos permite estar en confort la mayor parte del año, es

necesario bajar los niveles de humedad (HR alta) entre las 1:00 y las 9:00 durante los meses de Junio a Diciembre. Esto se logra al elevar la

temperatura a través de estrategias de diseño para calentamiento con el fin de que los niveles de humedad sean menores y permitan estar

en confort. Durante los meses de Marzo a Mayo en un horario de la 14:00 a las 16:00 se presentan los valores de humedad relativa baja,

durante éste periodo es importante evitar sobrecalentamiento de los espacios.
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Fig. 11 Humedad relativa horaria

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Tabla  de datos generada por BAT (Bioclimatic Analysis Tool)



Viento

La dirección de los vientos dominantes se ve

reflejada va desde el Norte y hasta el Este.

Al graficar los datos de manera mensual se

observó que el viento dominante es NE para la

mayor parte del año.

Se requiere tener control de viento en la

dirección NE a través de barreras físicas o

vegetales que permitan direccionar el viento.

La ventilación será controlada para evitar

pérdidas de calor por convección.

Se requiere ventilación natural para

renovación de aire en los espacios interiores

de oficinas y comercio.
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Fig. 12 Gráfica de velocidad del viento.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



Datos de Viento

mensual

 Mes Dir. Viento Dir. Viento Calmas

dominante reinante

 Enero: 26% SE 3.8 m/s SW 26%

 Febrero: 21%SE-N 1.8 m/s NW 4%

 Marzo: 29% SE 4.5 m/s NW 1%

 Abril: 55% NE 6.3 m/s SW 2%

 Mayo: 71% NE 5.4 m/s SW 0%

 Junio: 70% NE 2.8 m/s E 0%
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Fig. 13 Gráfica de vientos dominantes mensual (Enero a Junio).

Fuente: Atlas del agua de la República Mexicana para la zona del AICM.

Herramienta de visualización: Gráficas generadas por BAT (Bioclimatic Analysis Tool)



 Mes Dir. Viento Dir. Viento Calmas

dominante reinante

 Julio: 58% NE 5.6 m/s S 1%

 Agosto: 74% NE 4.2 m/s SW 1%

 Septiem: 90% NE 3.5 m/s SE 1%

 Octubre: 77% NE 3.9 m/s SW 1%

 Noviem: 83% NE 4.3 m/s SW 1%

 Diciem: 48% NE 5.0 m/s S 1%
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Fig. 14 Gráfica de vientos dominantes mensual (Julio a Diciembre).

Fuente: Atlas del agua de la República Mexicana para la zona del AICM.

Herramienta de visualización: Gráficas generadas por BAT (Bioclimatic Analysis Tool)



Radiación Solar

Los resultados de radiación solar registrados son

bajos, se necesita diseñar estrategias de diseño que

me permitan captar la mayor cantidad de radiación

para calentar espacios por medio de sistemas

pasivos, a través de sistemas constructivos (con

almacenamiento de calor y retardo térmico) así

como con orientaciones optimas que me permitan

ganar calor y evitar perdidas por convección.

En general, todos los valores de radiación solar

media, tanto los totales así como los de radiación

solar directa y difusa registrados a lo largo del año,

entran en el rango catalogado como radiación solar

baja pues no superan los 500 W/m².
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Fig. 15 Gráfica de radiación.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México. 

Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0

Fig. 16 Datos de radiación solar del Sitio

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Tabla de datos generada por BAT (Bioclimatic Analysis Tool).



DEFINICIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO
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La Carta Psicométrica generada 
por Climate Consultant, provee 
estrategias a considerar en el 
diseño del proyecto para lograr 
que los parámetros existentes 
entren en confort. Entre ellos se 
encuentran los siguientes:

1.- Se requiere ganancia interna 
de calor.

2.- Ganancia directa solar por 
sistemas pasivos.

3.- Sombreado solar de ventanas 
para evitar sobrecalentamiento.
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Fig. 17 Carta Psicrométrica.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



Para el calentamiento solar pasivo, se

orienta la mayor parte del área del vidrio

hacia el sur para maximizar la exposición

al sol invernal, pero el diseño sobresale

para dar sombra total en verano.

EL acristalamiento debe

minimizar la pérdida y/o la

ganancia por conducción.

Ubique el estacionamiento o las

áreas de almacenamiento en el

lado del edificio que enfrenta el

viento mas frio para ayudar a

aislar.

Estrategias de diseño

proporcionadas por climate

consultant para su aplicación en

el proyecto.
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Fig. 18 Algunas Estratégias Bioclimáticas

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México. Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



Estrategia principal de diseño: Calentamiento

Elementos a considerar:

• Nivel de radiación solar: bajo, se necesita combinar sistemas de calentamiento pasivos

directos e indirectos.

• Orientaciones optimas para ganancia de calor en lugares con baja radiación solar: del

S-E al O.

• Selección de materiales y sistemas constructivos masivos con inercia y

almacenamiento térmico que tengan un retardo ter. mayor a 8 hrs.

• Sistema de captación de agua pluvial debido a la escasez de agua en la zona.

• Barreras físicas naturales o artificiales en la orientación NE para evitar pérdidas de

calor por convección y direccionar los vientos.
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CARACTERÍSTICAS Y USO 

DE SUELO DEL PREDIO
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El uso de suelo actual del predio de acuerdo al PPDU

del municipio de Tlalnepantla, está clasificado en el

rubro de servicios.

Servicio

Industria con comercios y servicios y

habitación 
Sin embargo, de acuerdo al PPDU para

el 2050 ese predio tendrá un uso como

área verde.

Al realizar un análisis de vialidades se

observó que es un cruce vial importante,

por lo que se determinó tomar 2 de los 3

predios para plantear el CETRAM.

Para determinar el coeficiente de uso de suelo y el

coeficiente de ocupación del suelo, se consideraron

los parámetros establecidos en el PPDU para los

predios aledaños al proyecto, para ello se consideró

un uso de suelo de industria con comercio y

servicios.

Área Verde
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Fig. 19 Usos de suelo actuales que circundan el terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a los planos del

PPDU Tlalnepantla.

Fig. 20 Usos de suelo planeado para a futuro.

Fuente: Elaboración propia en base a los planos del

PPDU Tlalnepantla.

Fig. 21 Coeficientes de uso de suelo y ocupación, establecidos por el PPDU.

Fuente: PPDU Tlalnepantla.



DEFINICIÓN DE ÁREAS Y 

PARTIDO ARQUITECTÓNICO
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Superficie total del terreno

• 59,528m²

De los cuales

50% área libre= 29,764m²

Superficie máxima de construcción:

De los 29,764m²

20% CETRAM= 5,952.80m² * 3= 17,858.40m²

40% Oficinas y comercio= 11905.60m² * 3= 35,716.80m²

10% circulaciones= 2976.40m² * 3= 8,929.20m²

30% estacionamiento= 8929.20m² * 3= 26,787.60m²

59528 m²

Superficie total=

59528 m²

39.46
143.03

274.11

236.62

302.91

Restricciones de construcción establecidas en el PPDU

• Coeficiente de uso de suelo es de 3.0 (3 veces la superficie).

• Coeficiente de ocupación del suelo 0.50 (50%).

• Altura máxima 16.00 m

• Área libre de construcción al frente 5.00m

• Área libre de construcción en los laterales 5.00m
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Fig. 22 Dimensiones y superficie del terreno.

Fuente: Elaboración propia en base al mapa de Google Earth.



PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO 

ESQUEMÁTICO
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 Esquemas volumétricos 

propuestos
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Fig. 23 Esquemas volumétricos

Fuente: Elaboración propia.



PROPUESTA VOLUMÉTRICA 1
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 Vista general del 

conjunto
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Fig. 24 Perspectiva general del acceso correspondiente a la propuesta 1.

Fuente: Elaboración propia con el software Sketch up.



Acceso

Comercio
CETRAM

Estacionamiento

subterráneo

Oficinas
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Fig. 25 Zonificación de la propuesta 1.

Fuente: Elaboración propia con el software

Sketch up.



 Fachada Principal

 Fachada Principal

 Fachada Posterior

 Fachada Lateral
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Fig. 26 Vista de las fachadas generales de la propuesta 1.

Fuente: Elaboración propia con el software Sketch up.



PROPUESTA VOLUMÉTRICA 2
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 Vista general del 

conjunto
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Fig. 27 Perspectiva general correspondiente a la propuesta 2.

Fuente: Elaboración propia con el software Sketch up.



Acceso

Comercio

CETRAM

Edificio de

Estacionamiento

Oficinas
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Fig. 28 Zonificación de la propuesta 2.

Fuente: Elaboración propia con el software

Sketch up.



 Fachada Principal

 Fachada Lateral izq

 Fachada Posterior

 Fachada Lateral der
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Fig. 29 Vista de las fachadas generales de

la propuesta 2.

Fuente: Elaboración propia con el software

Sketch up.



ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO
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EDIFICIO DE OFICINAS

fachada SUR

FRANCO

3.00

60°

30°

0.57

1.00

Orientación original propuesta SUR.

• Horas confort en ésta orientación= 1512 hrs

Hay que considerar que en éstos espacios habrá 

ganancias internas de calor generadas por los equipos 

de trabajo los cuales pueden ayudar a mejorar el confort.

SUR
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Fig. 30 Malla de sombra para la orientación sur

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México. Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



Para la fachada Norte se observa que existen algunas

horas de penetración solar por las tardes provenientes de

oeste por lo que se requiere un elemento de protección

vertical de 15°.

En caso de no colocar elementos de control solar sólo se

tienen 30 hrs más de penetración solar a diferencia del

grafico anterior.

47

Fig. 31 Malla de sombra para la orientación Norte, con dispositivo de control solar.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0

Fig. 32 Malla de sombra para la orientación Norte, sin dispositivo de control solar.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México.

Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



fachada SUR con

giro de 30°

30°

3.00

60°

30°

0.57

1.00

Se propone girar el edificio a 30° para ganar más horas de 

confort.

• Horas confort en ésta orientación 1821hrs

SUR
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Fig. 33 Malla de sombra para la orientación Sur con un giro de 30°, con dispositivo de control solar.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México. Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



45°

fachada NORTE con

giro de 30°
30°

SUR

Aún cuando se logran más horas de confort en ésta

orientación, también se observa que para la fachada nor-

oeste se requiere de dispositivos verticales de control solar

para evitar sobrecalentamiento durante las 13:00 y hasta las

18:00hrs.
Sin embargo la diferencia no es muy significativa por lo que 

se concluye que ambas orientaciones son adecuadas para 

oficinas.
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Fig. 34 Malla de sombra para la orientación Norte con giro de 30°, con dispositivo de control solar.

Fuente: Archivo .epw para la Ciudad de México. Herramienta de visualización: Climate Consultant 6.0



DISPOSITIVO DE CONTROL SOLAR
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Primera propuesta de diseño del dispositivo de control solar para una fachada sur.

Se observa que existe penetración solar por las aberturas que se encuentran en la parte superior del dispositivo. Sin embargo, no

existe penetración solar por las aberturas existentes en los niveles inferiores, por lo que se tiene que rediseñar la parte superior

del dispositivo.

• Propuesta inicial

 Análisis y pruebas en el Heliodón 51

Fig. 35 Reporte fotográfico del diseño de dispositivo de control solar (propuesta inicial).

Fuente: Elaboración propia.



Segunda propuesta de diseño del dispositivo de control solar para una fachada sur.

Se observa que existe penetración solar por algunas aberturas que se encuentran distribuidas a lo largo de la superficie del

dispositivo, por lo que se requiere hacer algunos ajustes al dispositivo.

• Segunda 

propuesta
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Fig. 36 Reporte fotográfico del diseño de dispositivo de control solar (segunda propuesta).

Fuente: Elaboración propia.



Propuesta final de diseño del dispositivo de control solar para una fachada sur.

Se observa que no existe penetración solar a lo largo del día y de los solsticios y equinoccios.

• Propuesta 

final
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Fig. 37 Reporte fotográfico del diseño de dispositivo de control solar (propuesta final).

Fuente: Elaboración propia.



Al tener definida la

propuesta final de diseño del

dispositivo de control solar

para una fachada sur, se

realizaron mediciones del

dispositivo en el cielo

artificial a través de un

luxómetro.

Se realizaron 3 mediciones:

una al paño de la fachada,

otra al centro del espacio

habitable y una al final del

espacio.

Al evaluar los datos

medidos, se tienen

433.56lux disponibles al

interior del espacio, por lo

que cumple con los

requerimientos establecidos

en el RCDF de 300lux.
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Fig. 38 Reporte fotográfico de mediciones le

lux al interior del dispositivo de control solar

Fuente: Elaboración propia.



ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN
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Para el análisis de iluminación

natural, se utilizó el software

denominado Daylight del Dr.

Andrew Marsh.

El espacio de análisis en el

edificio de oficinas (planta tipo).

Los valores considerados para

el objeto de estudio son:

• Plano de trabajo 75cm

• Transmitancia 0.72 (vidrio

doble)

• Reflectancias

-Techo 0.5

-Muro 0.85

-Piso 0.5

 Daylight 56

Fig. 39 Análisis de iluminación natural

Fuente: Software Daylight creado por Andrew Marsh.



Para lograr un nivel más

uniforme de luz natural en el

espacio interior, se necesita

modificar datos en el software

de tal manera que se va

generando una retícula que

puede funcionar como

dispositivo de control solar.

Las dimensiones finales del

dispositivo de propuestas por el

software son:

• Ancho del dispositivo

vertical: 0.65m

• Disposición de repisas:

1.00m
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Fig. 40 Análisis de iluminación natural

Fuente: Software Daylight creado por Andrew Marsh.



En conclusión, Los valores que

resultaron más adecuados para

iluminar naturalmente el objeto

de estudio son:

• Plano de trabajo 75cm

• Transmitancia 0.72 (vidrio

doble)

• Reflectancias

-Techo 0.5

plafón de tablaroca gris claro

-Muro 0.85

pintura blanca

-Piso 0.5

Piso cerámico white ivory
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Fig. 41 Análisis de iluminación natural

Fuente: Software Daylight creado por Andrew Marsh.



ANÁLISIS DE SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS

59



 Ener-Habitat muros

Para el análisis de Ener-Habitat se consideraron las orientaciones más desfavorables para

el mes más cálido del año (sur y suroeste) con la finalidad de seleccionar un material que

evite sobrecalentamiento al interior de los espacios.

Se seleccionaron 3 sistemas constructivos para su análisis:

2 31
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*Nota: Para el análisis del SC3 se hizo la corrida como material no homogéneo y al final se graficó junto con los SC 1 y 2 para su

comparación.

Conclusión de la orientación Sur: Los 3 sistemas presentan un comportamiento similar, sin embargo el sistema constructivo 1 es el que

presenta el menor factor de decremento.

Fachada sur 61

Fig. 42 Gráfica de oscilaciones térmicas de cada sistema constructivo seleccionado

para muros, en la orientación sur en el mes de Mayo.

Fuente: Ener-Habitat.

Fig. 43 Gráfica del factor de decremento de cada sistema constructivo seleccionado para

muros, en la orientación sur en el mes de Mayo.

Fuente: Ener-Habitat.



Fachada suroeste 

Conclusión de la orientación Sur oeste: Se observa que el SC3 tiene menor retardo térmico mientras que los sistemas constructivos 1 y 2

nuevamente muestran un comportamiento similar, para ésta orientación también el sistema constructivo 1 es el que presenta el menor

factor de decremento.

Como conclusión final en muros, se seleccionará el sistema constructivo 1 compuesto por:

Mortero-Tabique-Mortero.
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Fig. 44 Gráfica de oscilaciones térmicas de los sistemas

constructivos seleccionados para muros (capas homogéneas),

en la orientación suroeste en el mes de Mayo.

Fuente: Ener-Habitat.

Fig. 45 Gráfica de oscilaciones térmicas del sistema

constructivo seleccionado para muros (capas no homogéneas),

en la orientación suroeste en el mes de Mayo.

Fuente: Ener-Habitat.

Fig. 46 Gráfica del factor de decremento de cada sistema constructivo

seleccionado para muros, en la orientación suroeste en el mes de

Mayo.

Fuente: Ener-Habitat.



 Ener-Habitat cubierta

Para el análisis de cubiertas, se seleccionaron los sistemas constructivos más

comunes.

De los cueles el SC 4 presenta el comportamiento mas estable, sin embargo se

encuentra por encima de la zona de confort pues el material aislante está

colocado encima de la losa.

Para los SC 2 y 3 se colocó la capa aislante debajo de la losa. De ellos se

seleccionó el SC 3 por tener mayor retardo térmico.

SC3 (impermeabilizante terracota-concreto-poliestireno baja densidad-tablaroca)
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Fig. 48 Gráfica del factor de decremento de cada

sistema constructivo seleccionado para cubiertas

en el mes de Mayo.

Fuente: Ener-Habitat.

Fig. 47 Gráfica de oscilaciones térmicas de los

sistemas constructivos seleccionados para

cubiertas en el mes de Mayo.

Fuente: Ener-Habitat.



ESTACIONAMIENTO
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Propuesta no. 1 estacionamiento

Superficie 3694 m²

Capacidad 141 cajones

26.19m²
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Fig. 49 Propuesta no. 1 para estacionamiento

Fuente: Elaboración propia.



*Propuesta no. 2 (estacionamiento a medio nivel).

Superficie 3204 m²

Capacidad por nivel 130 cajones

24.64m²

*Ésta es la propuesta seleccionada para el proyecto
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Fig. 50 Propuesta no. 2 para estacionamiento.

Fuente: Elaboración propia.



ANÁLISIS DE 

VENTILACIÓN
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PLANTA DE CONJUNTO DEL PROYECTO 

DE ANÁLISIS
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Fig. 51 Planta general de conjunto del proyecto.

Fuente: Elaboración propia con el software

archicad.



MES CÁLIDO: MAYO

ORIENTACIÓN: NE

VELOCIDAD: 2.8 m/s

La velocidad del viento que incide sobre

la ubicación del predio es 2.8m/s NE,

sin embargo en al tener contacto con el

primer cuerpo de edificios se forma una

turbulencia debido a la presión negativa

que se genera por la succión, pues la

velocidad del viento en esa área es de

1.5 m/s y la velocidad del viento en la

parte superior de los edificios oscila

entre los 5 y 6m/s, y a su vez se genera

una sombra de viento .
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Fig. 52 Análisis de viento

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.

Herramienta de simulación: Flow design.



MES CÁLIDO: MAYO

ORIENTACIÓN: NE

VELOCIDAD: 2.8 m/s

Con el fin de evitar que el viento

impacte de manera directa sobre

la fachada del cuerpo de

oficinas, se proponen barreras

vegetales que permitan

direccionar el viento. Además de

generar una sombra de viento

entre los alineamientos

subsecuentes.

turbulencia por

presión negativa.
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Fig. 53  Análisis de viento

Fuente: Elaboración propia con el software archicad

Herramienta de simulación: Flow design.



Vista general de trayectoria de viento (NE) a lo largo del proyecto

Sombras de viento y turbulencias
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Fig. 54  Análisis de viento

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.

Herramienta de simulación: Flow design.



NE

Con el fin de evitar que el viento impacte de manera directa sobre la fachada del cuerpo de oficinas, se proponen barreras vegetales que

permitan direccionar el viento. Además de generar una sombra de viento entre los alineamientos subsecuentes.

Es necesario darle continuidad a la barrera vegetal con el objetivo de direccionar el viento hacia el interior del CETRAM.

72

Fig. 55 Análisis de viento

Fuente: Elaboración propia con el

software archicad.

Herramienta de simulación: Flow

design.



Uno de los espacios dentro del conjunto que requiere ventilación natural es el CETRAM debido a la cantidad de contaminantes que se

emiten dentro del espacio operable y su entorno, por ello se busca direccionar el viento hacia los andenes del CETRAM a través de

barreras vegetales de tipo perenne para que durante todo el año se pueda direccionar el viento hacia el interior del espacio de transporte.
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Fig. 56 Análisis de viento

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.

Herramienta de simulación: Flow design.



Vista general del redireccionamiento del viento del NE hacia el CETRAM, con

el objetivo de ventilar de manera natural el espacio.
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Fig. 57 Propuesta de sembrado de vegetación para direccionar el viento.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.

Herramienta de simulación: Flow design.



NE

Propuesta de sembrado 
de barrera vegetal

Entrada de viento

Salida de viento

Entrada de viento

Salida de viento

 Vista de conjunto 75

Fig. 58 Propuesta general de conjunto para direccionar el viento.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.

Herramienta de visualización: Archicad.



PROPUESTA BIOCLIMÁTICA 

DE EXTERIORES
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Los techos verdes pueden ayudar a mejorar el comportamiento térmico de un edificio si se diseña adecuadamente y se

realiza una correcta selección de especies que generen cubiertas densas y sean perennes, resistentes al clima de la

localidad con un bajo requerimiento en el consumo de agua.

Algunas ventajas de los techos verdes son:

• Genera biodiversidad

• Realiza un trabajo de retardo e inercia térmica

• Y sombrea la azotea

Para que funcione térmicamente, deberá tener un factor de cobertura del 0.80 en una superficie de 1m². También es

importante mencionar que en el diseño de azoteas verdes se deben considerar pasillos de circulación para el

mantenimiento del sistema.

Dos de las especies más resistentes y recomendadas para el diseño de azoteas verdes son:

• Sedum rubrotinctum

• Sedum adolphin

 Techos y muros verdes

 Techos
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De acuerdo a lo establecido por la NADF-013-RNAT-2007 en el apartado 8.2 y 8.3, se mencionan los tipos de naturación

y su peso a considerar como carga muerta dentro del calculo estructural.

Es importante resaltar que se deberán considerar las cargas de uso cuando el elemento naturado sea transitable así

como las cargas vivas, muertas, transitorias y accidentales de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de

Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

Una cubierta naturada deberá ajustarse a alguno de los parámetros siguientes según el tipo de naturación que se desee

construir (extensiva, semi-intensiva o intensiva).

Tabla de peso propio de la naturación en estado saturado (se considera como carga muerta).
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El tipo de naturación recomendada para la Cuidad de México es de tipo extensiva con un sustrato de 10 a 15 cms y con

plantas no mayores a 50cms de altura, generando cubiertas densas.

Una cubierta naturada está constituida por los siguientes componentes básicos:

• Soporte estructural (losa)

• Impermeabilizante

• Geomembrana

• Membrana drenante o dren prefabricado

• Membrana anti-raíz geotextil

• Sustrato de tierra vegetal

• Capa de vegetación

Capa de vegetación

Sustrato de tierra

Geomembrana

Dren

Membrana antiraíz

Impermeabilizante

Impermeabilizante

Losa
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Fig. 59 Esquema general de capas necesarias para naturación en azoteas.

Fuente: Arquitectura y Construcción- Techos Verdes

Sitio web: www.taringa.net/+info/arquitectura-y-construccion-techos-verdes_wihku



Ubicación dentro del proyecto: Techo verde en azotea del edificio de oficinas

10.00 m

10.00 m
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Fig. 60 Esquema general de ubicación de azoteas verdes.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



Sedum

Rubrotinctum /

Adolphin

Suculentas

Cactus

Cactus barrel

Agave

Propuesta de techo verde en azotea del edificio de oficinas

Pasillos de mantenimiento y

circulaciones.

Se recomienda que debajo de

los pasillos se coloque un

aislante térmico para evitar

puentes térmicos en las zonas

donde no hay vegetación.

Cubresuelos

Licolisandra o sedum
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Fig. 61 Esquema general de la propuesta de diseño de azoteas verdes en el edificio de oficinas.

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Garden Planner.



Los muros verdes ayudan a mejorar el comportamiento térmico de un edificio si se diseña adecuadamente. Uno de los

objetivos fundamentales es seleccionar las especies considerando las condiciones climáticas del sitio y la estructura base

del soporte para el muro verde.

No es deseable que la planta esté colgada (inclinada hacia la línea de horizonte) pues su hábitat natural de crecimiento de

perpendicular al horizonte y por ello en ocasiones no continua vivo el sistema.

Para el diseño de muros verdes es recomendable contar con una estructura de soporte a base de repisas para colocar las

plantas de manera perpendicular al horizonte. Sin embargo también se pueden combinar con especies trepadoras de tal

forma que al crecer va cubriendo en forma ascendente la estructura base de soporte.

 Muros verdes 82

Fig. 62 Vista general de la propuesta para muros verdes.

Fuente:http://www.miambiente.com.mx/sustentabilidad1/buscan-multiplicar-los-

muros-y-azoteas-verdes-en-cdmx/



40.00 m

12.00 m

El muro verde será colocado en el

acceso principal del CETRAM

El muro verde será colocado en el

acceso principal del CETRAM

La vegetación se colocará sobre un

soporte reticular con repisas para dar la

posición natural de la especie

seleccionada.

Se recomiendan especies trepadoras que

al crecer cubran el muro.
Ej. Pitahaya
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Fig. 63 Ubicación del muro verde en el acceso principal al CETRAM.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.

Fig. 64 Propuesta de vegetación para muro verde.

Fuente: Elaboración propia con la herramienta Garden

Planner.



Jacaranda
Semicaducifolio

Follaje: medio a denso

Altura: 6 a 15 mts.

Primavera
Semicaducifolio

Follaje: medio a denso

Altura: 10 a 20 mts.

Sauce Llorón
Perenne

Follaje: medio a denso

Altura: 9 a 16 mts.

Pino
Perenne

Follaje: medio a denso

Altura: 10 a 25 mts.

Caducifolias y subcaducifolias para evitar

sobrecalentamiento en verano y primavera.

Perennes como barrera vegetal del control

de viento y para direccionarlo.

Combinación de arboles y arbustos como

barrera vegetal de ruido y humo
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Fig. 65 Propuesta de vegetación para el conjunto.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



PROPUESTA FINAL
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Uno de los factores que

condicionaron el diseño del

proyecto, fue el estudio de las

vialidades que rodean el

terreno.

El CETRAM está dividido en 2

secciones, una es para las

rutas provenientes de radial

Toltecas y parte de Gustavo

Baz y la otra sección para las

rutas provenientes del

Periférico y el sur de Gustavo

Baz.

Se propone la construcción de

2 puentes vehiculares que

permitan agilizar la circulación

de la zona.

 Accesos al CETRAM 86

Fig. 66 Vista de conjunto de los accesos al CETRAM.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 Zonificación del 

proyecto

El proyecto consta de los

siguientes espacios:

Oficinas

Edificio de estacionamiento

Centro comercial

CETRAM

Acceso Principal
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Fig. 67 Zonificación del proyecto en la planta de conjunto.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 Planta general de 

conjunto

Acceso

Comercio

CETRAM

Edificio de

Estacionamiento

Oficinas

paneles

solares

calentadores

solares

Captación de

aguas pluviales Aplicación de

ecotecnologías
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Fig. 68 Planta de conjunto.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 Plantas

 Planta Baja  Planta nivel 1, 2 y 3

Acceso 

Principal

 Planta de Azotea
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Fig. 69 Planta de conjunto del proyecto por nivel.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 Vistas generales del 

proyecto

 Vista desde la zona de oficinas
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Fig. 70 Vistas generales del proyecto

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 Vistas generales del 

proyecto

 Vista desde CETRAM
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Fig. 71 Vistas generales del proyecto

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 Vistas generales del proyecto

 Fachada Principal

 Fachada Posterior
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Fig. 72 Vista general de la fachada principal y posterior.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 CETRAM

 Accesos de transportes al y 
área comercial en planta 
alta del CETRAM

 Ciclovía y estacionamiento 
de bicicletas
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Fig. 73 Vista general los accesos al CETRAM.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



 OFICINAS Y ACCESO PRINCIPAL

 Dispositivos de control solar en

edificios de oficinas para evitar

sobrecalentamiento de los

espacios interiores en los meses

de marzo a septiembre.

 Acceso Principal
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Fig. 75 Vista general del acceso principal. 

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.

Fig. 74 Vista general de la zona de oficinas.

Fuente: Elaboración propia con el software archicad.



CONCLUSIONES

EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN:

Para la evaluación y validación de resultados, se recurrió a

herramientas computacionales en donde se alimentaron los

datos climatológicos que nos permiten determinar las

principales estrategias de diseño.

Una vez que se establecieron las estrategias de diseño, se

realizaron propuestas de orientaciones, asoleamiento, vientos,

vegetación y materiales diversos. Se analizaron y evaluaron

los resultados realizando nuevas propuestas de diseño en

términos de confort lumínico, térmico e higrotérmico, hasta

llegar a la propuesta final.

RESULTADOS:

Se determina que una de las principales estrategias de diseño

para el municipio de Tlalnepantla es el calentamiento solar

pasivo. Las orientaciones óptimas para ganancia de calor en

lugares con baja radiación solar son del Sur-Este, Sur y

Oeste, con las mejores condiciones en la fachada Sur-Este.

Se seleccionaron materiales y sistemas constructivos con

propiedades de inercia y almacenamiento térmico que tengan un

retardo térmico mayor a 8 hrs. De acuerdo con el análisis realizado

en el programa Ener-Habitat, se seleccionó el sistema conformado

por mortero-tabique-mortero. Para el caso de las cubiertas, se

seleccionó el sistema constructivo conformado por

impermeabilizante en rollo color terracota-losa de concreto-

aislante de poliestireno de baja densidad y plafón de tablaroca.

Para evitar pérdidas por convección, se colocará un doble

acristalamiento con cristal claro para no afectar los niveles

lumínicos requeridos y persianas al interior de los espacios que

serán controladas por el usuario. Para contribuir al ahorro de

energía, se cuenta con ecotecnologías como un sistema de

captación de agua pluvial debido a la escasez de agua en la zona;

así como calentadores y paneles solares en azoteas.

Asimismo, se propone la colocación de barreras físicas naturales o

artificiales en la orientación NE para evitar pérdidas de calor por

convección, amortiguar el ruido producido por el transporte

público, y direccionar los vientos hacia el CETRAM con la finalidad

de evitar la acumulación de gases contaminantes al interior de los

espacios.
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES:

Los principios de la arquitectura bioclimática deben ser una

guía del pensamiento arquitectónico en el proceso de diseño,

adecuando el proyecto al sitio, a través de los aspectos

formales, la selección de materiales y la orientación de las

envolventes del tal forma que se logre un diseño eficiente cuya

huella de impacto en el ambiente sea mínima.

Es importante que los principios del Diseño Bioclimático se

incluyan en los planes de desarrollo urbano e inmobiliario. En

México, no tenemos leyes ambientales que nos obliguen a

desarrollar una arquitectura pensada en pro del medio

ambiente. Aun cuando ya existen algunas normas mexicanas

que nos dan recomendaciones para su aplicación al proyecto,

no es obligatorio cumplir con ellas. En un futuro próximo estas

normas deben ser de cumplimiento obligatorio.

La Arquitectura Bioclimática no debe ser considerada como un

tipo de arquitectura alternativa, opcional o del futuro, son

principios de diseño lógico que se deben retomar en el

presente. Los arquitectos, constructores e ingenieros que

intervengan en los planes de desarrollo y en su construcción

deben comprender la problemática energética, ecológica y

social que enfrentamos para lograr disminuir nuestra huella

negativa en el momento de construir y de esta manera

contribuir al cuidado del medio ambiente.

La propuesta de CETRAM, debe ser desarrollada e

implementada junto con otras acciones como las ciclopistas,

las avenidas peatonales, la modernización de las unidades de

transporte, la regularización de las rutas y sus frecuencias, la

promoción de vehículos compartidos para el transporte a

centro de trabajo. Asimismo, una planeación adecuada de

nuevas unidades de vivienda lo cual complementa la

posibilidad de que los CETRAM cumplan su función de facilitar

la movilidad regional y urbana.
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