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RESUMEN

El proyecto realizado describe la problemática que se enfrenta en la actualidad en el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México donde a partir del Plan Parcial De Desarrollo Urbano para el

Centro De Tlalnepantla publicado en el año 2013 se están tomando acciones donde se implementará la nueva zona de negocios y vivienda la de zona norte de la CDMX.

Unos de los puntos estratégicos de acción en el PPDU es la movilidad dentro de este polígono y la comunicación con la CDMX, por este motivo se plantean seis polos de desarrollo en el municipio, cada uno de

los cuales contará dentro de su infraestructura básica con un CETRAM. Aquí es donde el CETRAM-tren suburbano Tlalnepantla es el proyecto clave que resolverá la movilidad y comodidad de los habitantes y

trabajadores siendo la principal vía de comunicación pública con la Ciudad de México. En el documento se incluye la propuesta realizada de las rutas de transporte existentes que actualmente se comunican con

la periferia y el tren suburbano.

Este es uno de los CETRAM con más afluencia de personas, por ello se propone incluir una zona de oficinas corporativas y una zona comercial.

La propuesta resuelve las necesidades requeridas en el PPD, además está diseñada bioclimáticamente para responder a las condiciones climáticas y ambientales, incluyendo, el asoleamiento, el viento y la luz

natural. Es por eso que se propone un proyecto de vanguardia donde se recuperan e incorporan áreas verdes y otros espacios urbanos.

Para mejorar el aspecto visual, la seguridad y accesibilidad la zona, se han considerado ciclo vías y calles peatonales que intercomunicarán con el Centro Histórico de Tlalnepantla y los otros CETRAM dentro

del mismo polígono de acción.
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INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema.

El municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México ha sufrido cambios en su estructura

social y económica, llevándola a ser principalmente una zona industrial donde los espacios

para construcciones de oficinas, vivienda y zonas comerciales se han reducido y la movilidad

se ha visto afectada.

Como parte de un plan estratégico para reactivar la actividad económica y social del

municipio, se desarrolló el PPDU, el cual plantea como una de las estrategias urbanas la re

densificación, los usos de suelo mixtos y la mejora de las comunicaciones.

Como parte de la estrategia de comunicaciones, este proyecto consiste en generar un

CETRAM en el cual la gente que llegue ahí pueda desarrollar diferentes actividades

relacionadas con el comercio y oficina, además de moverse sin problemas al tren sub urbano

o a las rutas de los camiones que ahí se distribuyen.

Marco teórico.

Los CETRAM (Centro de transferencia modal) son espacios físicos que forman parte de la

infraestructura vial donde confluyen diversos modos de transporte terrestre (público o

concesionado) de pasajeros (individual, colectivo y masivo) destinados a facilitar y ordenar

el transbordo de personas de un modo a otro, con seguridad y rapidez.

Los CETRAM son resultado de una política pública del Gobierno de la Ciudad de México y

los municipios conurbados cuyo fin contribuye a la modernización tanto del transporte

público como del concesionado, renueva la imagen urbana, da seguridad, protege de las

condiciones climáticas adversas y aporta infraestructura de calidad al usuario del transporte

público. De esta manera se mejora la seguridad, la comodidad, la accesibilidad y la eficacia

en las transferencias que realizan millones de personas día con día dentro y fuera de la

CDMX.

Asimismo, el proyecto contempla la revitalización de lugares públicos, dotándolos de áreas

verdes, espacios culturales y zonas de convivencia social que enriquezcan la calidad de vida

de los habitantes de la Zona Metropolitana de la CDMX
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Los Centros de Transferencia Modal en la Ciudad de México fueron creados en 1969, como complemento de las estaciones del Metro. Fueron administrados por el Sistema de Transporte Colectivo hasta 1993.

Para 1970, a raíz de la construcción de las terminales de autobuses foráneos y de los ejes viales, los paraderos y rutas comenzaron a proliferar, gracias a la apertura de las nuevas estaciones del Metro.

Los CETRAM comenzaron atendiendo unidades tipo sedán denominados peseros, actualmente prestan servicio a vagonetas, microbuses y autobuses, provenientes en un porcentaje considerable de la Zona

Metropolitana del Valle de México. Desde el 14 de diciembre de 2010 es un Órgano Desconcentrado adscrito a la Oficialía Mayor del Distrito Federal. De los 47 CETRAM existentes en la Ciudad de México,

37 están ubicados en estaciones terminales y de mayor afluencia de pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo - Metro. Sin embargo es necesario consolidar este tipo de infraestructura en otras zonas.

Los efectos del proceso de globalización de la economía han estado afectando el desarrollo y operación del sector industrial, algunas industrias que ya no son competitivas están dejando de operar y por ende la

mano de obra del sector secundario se reduce día con día. El municipio de Tlalnepantla ha perdido un 5.5% de población en los últimos 20 años. Paralelamente, el crecimiento de la población de los municipios

localizados al norte y al poniente de Tlalnepantla ha fortalecido la localización estratégica de la zona central del municipio con respecto al mercado que representa dicha población regional para usos

comerciales y de servicios. Como resultado de esta situación, varias industrias que se localizaban en la zona industrial del Centro de Tlalnepantla han cerrado o se han ubicado en otras partes, dejando sin uso los

inmuebles que ocupaban o los han transformado en bodegas o estacionamientos. Otros, aprovechando la ubicación estratégica de la zona centro y el crecimiento del mercado circundante, están cambiando su

uso industrial a uso comercial. Sin embargo, este proceso de cambio se está llevando a cabo en forma desordenada, sin que hayan tomado las previsiones y medidas necesarias para adecuar la vialidad y la

infraestructura hidráulica a los requerimientos de los nuevos usos.
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METODOLOGÍA

Objetivo general.

Proveer principalmente a la población del municipio de Tlalnepantla de Baz, un CETRAM

que esté vinculado a un espacio que satisfaga las diversas necesidades de la población, es

decir oficinas, comercio, servicios, áreas verdes y de convivencia familiar, además de ligarlo

al tren sub urbano y a las rutas de transporte existentes.

Objetivos específicos.

Brindar al peatón y ciclista un espacio más seguro y agradable donde puedan circular sin

peligro en la calle.

Generar centros de trabajo donde el tiempo de traslado sea menor para la población aledaña

al CETRAM.

Generar áreas verdes que puedan ser usadas como esparcimiento, mejoren la calidad

ambiental y al mismo tiempo en época de lluvia faciliten la recarga de los acuíferos con

pavimentos permeables.

4

Hipótesis.

Este proyecto impulsará la comunicación en el polígono con el entorno inmediato a su

periferia y con el cetro de la CDMX, los CETRAM de la zona se interconectarán dentro de

polígono para tener un medio de transporte eficiente y evitar caos vial en la zona. Se pretende

lograr una mejora en la imagen para que lo que es actualmente una zona industrial en

decadencia y se convierta a mediano y largo plazo en un centro urbano con vivienda, negocios

e industria ligera.



Fuente:

PPDU

Google maps
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ANALISIS DE SITIO 

Figura 1: Después de analizar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU 2013-2015) del

Centro Urbano de Tlalnepantla de Baz, se eligió un área dentro del polígono que

marca dicho documento.

Figura 2: Uno de los proyectos que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Urbano

Regional de Tlalnepantla pretende crear es un CETRAM en el polígono adyacente al

tren sub urbano, el cual tiene una superficie aproximada de 72,000 m2.



Fuente:

Elaboración propia

Google maps

Vialidad regional

Vialidad primaria

Puente

La vialidad regional es Mario Colín, el cual pasa frente del polígono del

presente proyecto, Radial toltecas es una vialidad de un solo sentido que

converge con Mario Colín.

Además se tiene un puente en la zona, el cual conecta con Mario Colín para

dar vuelta en ambos sentidos y para seguir derecho en Av. Toltecas.
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Figura 3: Vialidades adyacentes al polígono.

VIALIDADES



Unidad Administrativa

Comercio y Transporte    

Comercio

En este radio predomina el uso mixto (comercio al menudeo, oficinas 

y habitacional.)
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ENTORNO

Figura 4: Comercios y servicios adyacentes al polígono .

Fuente:

PPDU



Temperatura

Dentro del Municipio de Tlalnepantla

de Baz y en particular en la zona de

estudio, predomina el clima C(WO

(W) B (I”), el cual es semi seco y

semifrío.

Su precipitación pluvial anual 682.6

mm.

Registro de temperatura anual

Media mínima de 10.3ºC.

Media máxima de 27.3°C

Media anual de 15.5º C.

8

Figura 5: Gráfica de temperatura.

ANALISIS CLIMÁTICO

Fuente:

Software Climate consultant
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HUMEDAD

Figura 6: Gráfica de temperatura de bulbo seco y punto de rocío.

Fuente:

Software Climate consultant



Figura 7: Gráfica de temperatura de bulbo seco y humedad relativa
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Fuente:

Software Climate consultant

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA



Figura 8: Gráfica anual de los vientos dominantes provenientes del NE con una velocidad máxima de hasta 10m/s
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VIENTO

Fuente:

Software Climate consultant



Figura 9: En el mes de Abril, la radiación global se registró el valor mas alto con 5703 w/m2
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RADIACIÓN

Fuente:

Software Climate consultant
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DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO

A continuación en la carta psicrométrica se listan las posibles estrategias a

seguir de Climate Consultant para lograr un acondicionamiento

bioclimático óptimo.

1. Confort

2. Ganancias internas de calor

3. Ganancia solar pasiva por masividad

4. Calentamiento y humidificación en caso de ser necesario

Figura 10: Carta psicrométrica

Fuente:

Software Climate consultant



USO DE SUELO

El uso de suelo que se plantea para 2050 es con el régimen de Comercio, Servicios y

habitación (CSH4)

Las restricciones que se tienen son:

C.O.S. 0.5

C.U.S. 2.5

Altura máxima 23m .

Definición de áreas máximas generales (Programa arquitectónico básico )

Con estos parámetros se estimaron porcentajes para cada área que se va a proponer

Superficie total: 72,000m2

C.O.S. 36,000 m

C.U.S 180,000 m2
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CSH1

CSH2

CSH4

Figura 11: Uso de suelo en el predio

Área libre 50% - 36,000m2

Comercio y oficinas 40% - 72,000m2

Estacionamiento 30% - 54,000 m2

CETRAM 20% - 36,000 m2

Circulaciones extras 10% - 18,000 m2

Fuente:

Ejercicio en clase

PPDU



PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO ESQUEMÁTICO

Propuestas de zonificación hechas con residuos electrónicos.

Al ser objetos de diferentes tamaños, no se utilizó una escala en

particular, las piezas se acomodaron a proporción según el programa

arquitectónico.
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Figura 12 Figura 13 Figura 14

Figura 15 Figura 16

Figura 17 Figura 18



Los volúmenes representados en las siguientes imágenes surgen del ejercicio de la maqueta conceptual con desechos electrónicos, del cual surgieron siete propuestas que posteriormente se analizaron con base en e

l programa arquitectónico y con el tamaño del predio.

Se tomó en cuenta el uso de suelo propuesto en PPDU del municipio para cumplir con las restricciones establecidas de altura y de metros cuadrados.

El proyecto esta compuesto por tres edificios , los cuales se analizaron por orientación , circulación peatonal , para ciclistas y vehicular.

Fuente:

Elaboración propia

Google Earth

Software de modelado Sketch up
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Figura 19: Vista aérea del conjunto, Av. Mario Colín.

1 ° PROPUESTA VOLUMÉTRICA

Figura 20: Vista aérea de la propuesta con norte franco.



ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO EN VENTANAS EN DISTINTAS ORIENTACIONES

21 Diciembre – 21 Junio

21 Junio – 21 Diciembre

Fuente:

Malla de sombras de Climate consultant
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Figura 21: Protección solar por la mañana, 60°, para la temporada fría

Figura 22: Protección solar por la mañana, 70°, para la temporada fría

Figura 23: Protección solar por la mañana, 70°, para la temporada cálida



ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN NATURAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR

Se eligió hacer una propuesta de un domo para evaluación de iluminación natural con el fin de

captar la mayor cantidad de luz mediante la reflexión de los rayos del sol.

El modelo utilizado para la evaluación fue un cubo de 30cmx30cmx30cm, a la tapa superior se le

hizo una abertura de 21cm de diámetro.

La localidad que se eligió para el estudio fue la Ciudad de México.

•Lat.: 19°25′10″N

•Long: -99°08′44″O
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30 cm

30 cm

30 cm

21 ø cm

Figura 24: Esquema de modelo utilizado para evaluación.

Fuente:

Elaboración propia



Implementación de dispositivos solares y su ajuste.

Figura 25: Basada en la geometría de un

icosaedro o balón se propuso elaborar una

media esfera para representar la volumetría

de un domo.

Figura 27: Penetración solar sin ningún

dispositivo de control solar., vista interior.

Figura 26: Penetración solar sin ningún

dispositivo de control solar., vista exterior .

N

N
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Figura 28 Figura 29

Figura 30

DISPOSITIVO DE CONTROL SOLAR I
Evaluación I

Fuente:

Elaboración propia

Heliodón, Laboratorio de bioclimática UAM-AZC



Evaluación 2

Figura 31: Equinoccio de Primavera y

Otoño

Evaluación de dispositivos solares modificados para cada hora de los días diseño, para evitar penetración solar directa. 

Figura 33: Solsticio de VeranoFigura 32: Solsticio de Invierno
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Fuente:

Elaboración propia

Heliodón, Laboratorio de bioclimática UAM-AZC



DISPOSITIVO DE CONTROL SOLAR II 

Figura 34: Cálculo de rayos solares.

Se propone un dispositivo de control solar para techo donde no deje entrar luz solar directa.

Se realizó un diseño circular, en donde se calculó con los rayos de los días diseño para que los rayos solares no

pudieran entrar pero que estos reflectaran para tener luz difusa y no oscurecer la terraza.

Verano Primavera

Invierno

Verano
Primavera Invierno
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Fuente:

Elaboración propia

Figura 35: Prototipo

Figura 36: Prototipo



EVALUACIÓN 1                                                        EVALUACIÓN 2

Figura 39Figura 37

Implementación de dispositivos solares y su ajuste.

El la segunda prueba con el dispositivo ya pintado de blanco y calibrado se observó que es un

dispositivo apto para el uso el la techumbre.

Figura 40Figura 38

En la primera evaluación se observó que el dispositivo puede llevarse a un caso de aplicación ya

que no dejaba pasar ningún rayos de luz, sin embargo faltaba calibración y pegarlo fijamente.

Al finalizar la prueba se propuso pintar el dispositivo de blanco para la siguiente prueba para que

sea de un color uniforme y estoy se pueda usar en el cielo artificial.
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Fuente:

Elaboración propia

Heliodón, Laboratorio de bioclimática UAM-AZC



ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN CIELO ARTIFICIAL
Dispositivo I

Medición inicial: 6,300lux

Factor de transmitancia: 0.89 lux

Cielo de diseño : 10,000lux

Formulas para obtener:

-Factor luz de día (Fld): Lux interior/ lux exterior

-Lux corregidos con cielo diseño (Cd): Fld*10000

-Transmitancia: Cd * valor de transmitacia de vidrio

-Promedio de lux reales de puntos medidos.

Figura 41: Diagrama de medición.

Se eligió hacer una propuesta de un domo para evaluación de iluminación con el fin de captar la mayor

cantidad de luz mediante la reflexión de los rayos del sol en una condición de cielo nublado.

El modelo utilizado para la evaluación fue un cubo de 30cmx30cmx30cm, a la tapa superior se le hizo una

abertura de 21cm de diámetro.

No se considera orientación ni ubicación.

Se hicieron tres mediciones con un luxómetro dentro del modelo para registrar los diferentes valores de lux.

1 32

Evaluación en condiciones de cielo nublado
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Figura 42: Medición con luxómetro.

Fuente:

Elaboración propia

Cielo artificial, Laboratorio de bioclimática UAM-AZC



1) Lectura luxómetro 303 lux

Fld: 0.048 lux

Cd: 480lux

Transmitancia: 427.2 lux

2) Lectura luxómetro 284 lux

Fld: 0.045 lux

Cd: 450lux

Transmitancia: 401.2 lux

3) Lectura luxómetro 249 lux

Fld: 0.039 lux

Cd: 395.2 lux

Transmitancia: 351.76 lux

Figura 43: Diagrama de medición.

1 32
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Promedio 393.38 lux

**Transmitancia 0.89

Fuente:

Elaboración propia

Cielo artificial, Laboratorio de bioclimática UAM-AZC



Dispositivo II

Para la prueba el cielo artificial se midió cuantos lux había en el entorno,

posteriormente se realizó una evaluación en tres puntos repartido en la maqueta para

saber si es viable usar el dispositivo.

Figura 45

La mediciones obtenidas fueron las siguientes: 6500 lux en el exterior del cielo

artificial.

También se usará la fórmula para calcular los lux internos reales :

(lux inte/lux ext) x 10000= Lux Real.

Para la transmitancia

LR x 0.85

Primer punto de análisis:

(524/6500)x10000=806 lux

806x0.85=685lux  

Segundo punto de análisis:

(578/6500)x10000=889 lux

889x0.85=755lux

Tercer punto de análisis:

(587/6500)x10000=903 lux

903x0.85=767lux 

Con los resultados obtenidos se obtiene que no entre la radiación directa pero si permite la

iluminación de la techumbre con un alto nivel de lux y eso permite estar cómodamente en ella.
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Fuente:

Elaboración propia

Cielo artificial, Laboratorio de bioclimática UAM-AZC

Figura 46

Figura 44



ANÁLISIS DE SOMBRAS EN SKETCH UP

Figura 47: 21 Marzo – 15:00hrs. Figura 48: 21 Junio – 15:00hrs.

Figura 49:21 Septiembre – 15:00hrs. Figura 50: 21 Diciembre –15:00hrs.

N
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Fuente:

Elaboración propia

Software de modelado Google SketchUP



ANÁLISIS DE VIENTO EN EXTERIORES

En la fachada noreste se observó que el viento incide a una velocidad de mayor a 3 m/s.

Por esta razón se propuso una segunda fachada diseñada para que sólo pasara cierta cantidad

de viento. En el jardín se propuso una vegetación alta y densa para que sirva de barrera y

con ello reducir el impacto del viento en el inmueble.

Figura 51: Análisis de viento, vista en planta.

Para realizar las pruebas de comportamiento de el viento en el proyecto se utilizó el

programa Flow Desing.

Con los datos de Climate consultant se obtuvo el promedio de velocidad del viento y

la dirección domínate del mismo.
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Figura 52: Análisis de viento, en fachada NE.Fuente:

Software Autodesk Flow design

Software Climate consultant



También se observó que la cubierta del edificio principal permite que el viento continúe sin

hacer turbulencias de gran importancia.

En el estacionamiento puede pasar entre lo pisos sin perjudicar al mismo, ayudando a

ventilar dicha área.

El flujo de viento que llega al edifico CETRAM permite una ventilación satisfactoria ya

que no hay obstrucciones.

Con la vegetación propuesta alrededor de ambos edificios se reduce las turbulencias que se

aprecian el video.

Figura 53: Análisis de viento, exterior de estacionamiento.
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Figura 54: Análisis de viento para vegetación.

Fuente:

Software Autodesk Flow design



Con el fin de tener un punto de partida para obtener la mayor cantidad de luz natural al interior de un edificio, se hizo el análisis en una planta tipo del

proyecto.

Figura 55: Análisis de iluminación.
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ANÁLISIS DE ILUMINACION DE UN ESPACIO

Fuente:

Dynamic Daylight Analysis – Andrew Marsh



ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (ENER-HABITAT) PARA MUROS.

Para evaluar el desempeño térmico al interior de los edificios se hicieron pruebas en el software de simulación con los sistemas constructivos (S.C.) más comunes de la ciudad, a la base de datos se cargó

información de orientación, inclinación, espesor, absortancia y propiedades termo físicas de los materiales ingresados.

S.C.1 Mortero – cemento - arena 0.025m, tabique de 12cms, mortero- cemento - arena 0.025m.

S.C.2 Concreto de 15 cm.

S.C.3 Mortero – cemento - arena 0.025m, tabique de 24 cms, , mortero- cemento - arena 0.025m.

Noreste
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Figura 56: Análisis de sistemas constructivos del mes más cálido, orientación

NE.

Figura 57: Análisis de sistemas constructivos del mes más frío, orientación

NE.

Fuente:

Ener - Habitat



Noroeste

En el mes de mayo se ve que los S.C. 1 y 2 reaccionan muy similares variando solo por horas las diferencias de temperaturas, por el contrario el S.C 3. se mantiene un poco mas estable. En el mes de

Diciembre ninguno logra entrar a la zona de confort, por lo que se requiere calentamiento pasivo.
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Figura 58: Análisis de sistemas constructivos del mes más cálido, orientación NO. Figura 59: Análisis de sistemas constructivos del mes más frío, orientación NO.

Fuente:

Ener - Habitat



Aunque los tres S.C. se comportan casi de la misma manera, el mas efectivo pudiera ser el 3, ya que tiene menor oscilación a comparación de los otros, además se genera una reducción en costo y en la

temporada cálida durante el periodo de ocupación se mantiene fresco, mientras que en temporada fría no logra entrar a la zona de confort se propone una doble fachada que pueda mantener la inercia

térmica por mas tiempo para el horario de uso.

Sureste
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Figura 60: Análisis de sistemas constructivos del mes más cálido, orientación SE. Figura 61: Análisis de sistemas constructivos del mes más frío, orientación SE.

Fuente:

Ener - Habitat



Suroeste

Los sistemas propuestos no logran entrar en la zona de confort durante los periodos de estancia prolongada, sin embargo para el mes de Mayo se considera ideal ya que en época calurosa se puede ver que se

mantiene fresco , por otro lado en Diciembre la temperatura mas baja a diferencia de la zona de confort es de 10°C aprox. Por lo que se puede considerar una doble fachada para conservar por mas tiempo la

ganancia de calor de la mañana.
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Figura 62: Análisis de sistemas constructivos del mes más cálido, orientación SO. Figura 63: Análisis de sistemas constructivos del mes más frío, orientación SO.

Fuente:

Ener - Habitat



2ª PROPUESTA VOLUMÉTRICA

1 El edificio será una pequeña plaza comercial, donde se integrará en planta baja: servicio y comercio,

primer y segundo nivel: comercio y

tercer y cuarto nivel: oficinas.

2 Conexión entre el CETRAM y la plaza comercial, todo el volumen será de comercio.

3 CETRAM y tendrá una conexión interior hacia tren suburbano, en planta baja serán los andenes del

CETRAM y los niveles superiores son de estacionamiento.

N

1

2
3
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ANÁLISIS DE ESTACIONAMIENTOS

Figura 64: 2° Propuesta volumétrica.

Figura 65: Planta tipo para estacionamiento en CETRAM.



PROPUESTA BIOCLIMÁTICA DE EXTERIORES

Se propone añadir una doble fachada a cada edificio que servirá como control solar principalmente

para las orientaciones SO-O-NO.

La vegetación propuesta depende directamente de la orientación y del viento.

Se proponen plantas y arboles aromáticos en el Nor-este para que el viento al incidir

con estos transfiera el olor al interior o alrededor del edificio.
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N

Figura 66: Vista de entrada y salida de camiones a CETRAM.

Figura 67: Vista desde Mario Colín. Figura 68: Propuesta de sembrado vegetación.
Fuente:

Elaboración propia

Software de modelado Google SketchUP



TECHOS Y MUROS VERDES

Los techos y muros verdes son elementos naturales que se utilizan para embellecer las fachadas del

inmuebles y para generar un retardo térmico y barreras acústicas; suele usarse vegetación de bajo

consumo de agua y de poco mantenimiento.

El caso de estudio es el CETRAM de Tlalnepantla, Edo. Méx, tomando en cuenta el clima y

condiciones del entorno.

El sistema que se propone de un esquema modular formado por tramos de geotextil con sustrato

ligero o poroso, la capa vegetal será compuesta solamente de tipo crassulaceae o de bulbo y de

bajo mantenimiento.
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Figura 69: Esquema muro verde.

Figura 70: Esquema techo verde.



PROPUESTA DE MURO VERDE EN CETRAM 

Echevería Elegans

Sedum demdroideum

Siempre viva

Chlorophytum comosum

Mala Madre

Sedum Adolphii

Paleta vegetal
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Figura 71: Fachada Sureste de CETRAM, con un superficie total de 1675 m2.

Figura 72: Propuesta de paleta vegetal para muro.

Fuente:

Elaboración propia

Software de modelado Google SketchUP



PROPUESTA DE TECHO VERDE EN EL CETRAM

Echevería Elegans

Sedum demdroideum

Siempre viva

Chlorophytum comosum

Mala Madre

Lantana

Lantana

Solenostemon

Coleos  
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Figura 73: Propuesta de terrazas en estacionamiento.

Figura 74: Corte por fachada de techo verde.

Fuente:

Elaboración propia

Software de modelado Google SketchUP



Se efectuaron evaluaciones y validaciones de características térmicas, asoleamiento, sistemas constructivos,

comportamiento del viento al exterior e iluminación natural.

Viento

Una vez que se obtuvo la volumetría básica del conjunto, se modeló mediante el programa Google SketchUp,

posteriormente el modelo se analizó con el programa Autodesk Flow Desing para revisar el comportamiento

del viento en los espacios exteriores. A través de este análisis se calcularon los rangos necesarios para que el

comportamiento del viento fuera adecuado, refrescando en la época calurosa y protegiéndose de él en la

época fría. Esto dio como resultado la ubicación de barreras de viento compuestas por árboles y arbustos la

fachada noroeste y norte.

En el mismo programa se observó que las cubiertas propuestas resolvían favorablemente la dirección del

viento en el entorno inmediato al predio del proyecto y que sus formas reducían las turbulencias.

Iluminación

Una zona del proyecto se analizó en la aplicación Dynamic Daylight Analysis desarrollada por Adrew Marsh,

donde se observó que los índices de penetración de luz natural en el piso son deficientes para realizar labores

con estancias prolongadas, en el caso se realizaron modificaciones al edificio analizado proponiendo cubos

de luz y terrazas.

En el bloque del estacionamiento se pusieron vacíos para que iluminen los pisos inferiores del CETRAM y al

mismo tiempo exista ventilación natural.

Asoleamiento

El proyecto se evaluó en la aplicación Sun path desarrollada por Andrew Marsh, para analizar las horas de

incidencia solar en las fachadas del proyecto, se observo que la fachada poniente es la más critica pues no

cuenta con ningún bloqueo solar que favorezca al edificio, por lo que se propuso una doble fachada para

disminuir la ganancia térmica y sin afectar la incidencia de la luz natural.

Sistemas constructivos

Para evaluar el desempeño térmico al interior de los edificios se hicieron pruebas en el software de

simulación Ener - hábitat con los sistemas constructivos (S.C.) más comunes de la ciudad, a la base de datos

se cargó información de orientación, inclinación, espesor, absortancia y propiedades termo físicas de los

materiales ingresados.

El S.C. que arrojó resultados más adecuados para el proyecto está compuesto de mortero – cemento - arena

0.025 m, tabique de 0.24 m, mortero – cemento - arena 0.025 m y ya que a pesar de tener mayor oscilación a

comparación de los otros sistemas.

Urbano

Se hizo la evaluación de las vialidades cercanas del polígono realizando la consulta en el PPDU, donde se

determinó como sería la entrada y salida de peatones, ciclistas, vehículos de transporte público y privado,

procurando que el proyecto solucione oportunamente la situación en la zona.
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Resultados

Proponer un edificio que resuelva las circulaciones de vehículos y personas en la zona y aproveche al

mismo tiempo los elementos del clima para reducir un gasto energético.

Proveer un plan de movilidad a la población para poder distribuirse ya sea como peatón, ciclista o

automovilista y generar un polo de desarrollo que incluye oficinas y comercio.

Se obtuvo un edificio con ventilación cruzada en el edifico del estacionamiento.

Los estudio realizados mediante los programas Flow Desing, Sketchup dan un gran panoramas de

como se desenvolvería los edificios con el clima que existe en la región.

Propuestas

Desarrollar propuestas para intercomunicar los CETRAM y el resto del polígono con ciclo vías

seguras.

Hacer una paleta vegetal para poder implementar en las calles y avenidas, mejorando la calidad

visual.

Debido a la magnitud del proyecto se propone llevarlo a cabo por etapas, tanto para el área de los

edificios como para el plan de movilidad. De esta forma se reducirán las afectaciones al

funcionamiento actual durante el proceso de construcción.
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Figura 1: Después de analizar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU

2013-2015) del Centro Urbano de Tlalnepantla de Baz, se eligió un área

dentro del polígono que marca dicho documento.

5

Figura 2: Uno de los proyectos que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del

Centro Urbano Regional de Tlalnepantla pretende crear es un CETRAM en el

polígono adyacente al tren sub urbano, el cual tiene una superficie

aproximada de 72,000 m2.

5
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