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R E S U M E N
Se presentan las conclusiones del análisis realizado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con el objetivo de generar un diagnóstico y 
con base en ello, la propuesta de un proyecto arquitectónico de un Centro de Transferencia Multi-
modal que se adapte a los requerimientos del municipio y que funcione como un proyecto integral 
bioclimático.

Para asegurar esto, se realizaron diversos estudios para conocer las condiciones climáticas de 
donde se encuentra localizado el predio, con ayuda de las normales climatológicas y los softwares 
Climate Consultant y Bioclimatic Analysis Tool (BAT) se obtuvieron diversas estrategias bioclimáti-
cas. Se realizaron análisis de viento, asoleamiento, elección de materiales y vegetación, realizados 
con softwares o con apoyo de los espacios que existen en el laboratorio de arquitectura Bioclimá-
tica ubicado en la UAM Azcapotzalco.
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I N T R O D U C C I Ó N
 Planteamiento del Problema
El crecimiento desmedido de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) ha causado distintos e importantes problemas ambientales que 
afectan la calidad de vida de sus habitantes, como la sobre explotación de 
los recursos hídricos y energéticos, esta problemática ha afectado particu-
larmente la zona norte, donde se encuentra el municipio de Tlalnepantla 
de Baz, perteneciente al Estado de México. Esta zona es principalmente 
industrial y habitacional, ha tenido un incremento de inseguridad por el 
constante decremento de la población en los últimos años debido a que 
muchas industrias han cerrado o se han convertido en bodegas. Sin em-
bargo, esta transformación puede ser un detonante para el desarrollo de 
la ciudad en la zona norte.

El Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla propuso en 2013, un Plan Par-
cial de Desarrollo Urbano (PPDU) que active al municipio económica y po-
blacionalmente, haciendo hincapié en la sustentabilidad ambiental, con el 
objetivo	final	de	ser	un	pilar	de	desarrollo	sustentable	dentro	de	la	ZMVM.

En el ámbito de movilidad, el PPDU plantea rehacer el trazado de calles 
y vialidades secundarias, respetando las vialidades principales, pues sir-
ven como conexiones importantes entre el Estado de México y la Ciudad 
de México; proyecta la creación de vialidades con funciones compuestas 
(peatonal, comercial, vehicular) y establece una ciclovía que conecta a 
todo el desarrollo.

De esta manera, se proponen cuatro Centros de Transferencia Multimodal 
(CETRAM) que funcionen como conexiones principales para los peatones 
entre Tlalnepantla y la Ciudad de México, haciendo énfasis en la impor-
tancia del uso del transporte público para disminuir el uso de los vehículos 
particulares y mermar el impacto ambiental que este ocasiona.

 Marco Teórico

El	 PPDU	 plantea	 modificar	 normas	 de	 construcción	 a	 favor	 del	 medio	
ambiente para el municipio de Tlalnepantla, en él incrementa el requisito 
del área libre permeable a un 50%, además del uso de tecnologías que 
ahorren energía, propone la ceración de áreas verdes, la combinación de 
usos mixtos (habitacional, comercio e industrial) para impulsar la estrate-
gia de desarrollo urbano en función al desarrollo económico, entre otras 
situaciones.

El Centro de Transferencia Multimodal Hidalgo (CETRAM Hidalgo) preten-
de ser una conexión vial importante entre el municipio y sus alrededores, 
incluyendo un paradero de autobuses y camionetas que le den servicio a 
los usuarios del municipio y rehabilitando el servicio de tren que se usa-
ba anteriormente para carga en la zona industrial. Además, el CETRAM 
Hidalgo busca convertirse en un pilar de desarrollo cultural, comercial y 
corporativo.

El desarrollo del CETRAM Hidalgo se centra en el diseño bioclimático 
para garantizar la sustentabilidad y el bajo impacto ambiental, proponien-
do sistemas de acondicionamiento climático pasivos, para aprovechar los 
recursos naturales y disminuir el uso excesivo de otras fuentes de energía.

 Antecedentes
Los Centros de Transferencia Multimodal (CETRAM) son conocidos en la 
Ciudad	de	México	como	“Paraderos”	son	espacios	en	los	que	confluyen	
diversos tipos de transporte público. Su objetivo es facilitar la movilidad y 
conectividad de pasajeros entre los diferentes sistemas de transporte que 
allí convergen. Fueron creados en 1969 como complemento del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro.
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I N T R O D U C C I Ó N
Actualmente, la Ciudad de México cuenta con cuarenta y siete CETRAM, 
treinta y siete de ellos están ubicados en estaciones terminales y de mayor 
afluencia	de	pasajeros	del	Sistema	de	Transporte	Colectivo	Metro.
El concepto de arquitectura bioclimática es antiguo, se puede observar 
claramente en la arquitectura vernácula que aprovechaba todos los re-
cursos naturales para obtener un grado de confort. Actualmente se usa 
en	el	diseño	de	edificios	 teniendo	en	cuenta	 las	condiciones	climáticas,	
aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) 
para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos 
de energía.

Tlalnepantla de Baz es una Ciudad, cuyo municipio conurbado está inte-
grado a la ZMVM y es uno de los ciento veinticinco 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 comer-
cios a nivel nacional. 

Su territorio está dividido desde 1899 en dos partes por una porción te-
rritorial del Distrito Federal, dando como resultado una zona poniente —
donde se ubica la cabecera— y un enclave en zona oriente llamado San 
Juan Ixhuatepec que colinda con el municipio de Ecatepec de Morelos y la 
delegación Gustavo A. Madero. 

El Diseño Bioclimático en el PPDU es un factor crucial para disminuir el 
impacto ecológico y la implementación de los CETRAM apoyará a crear 
esas conexiones y a incentivar un estilo de vida consiente con el medio 
ambiente. 
Los efectos de la globalización han afectado la actividad industrial de la 
planta instalada en Tlanepantla a mediados del siglo XX, teniendo como 
consecuencia el abandono de las fábricas que ahí se encontraban.  el 
abandono y la falta de población provoca zonas inseguras y solitarias. El 
PPDU propone reactivar la zona central del municipio cambiando el uso 
de suelo y generando conexiones comerciales importantes con todas las 
áreas de la zona metropolitana aprovechando su ubicación estratégica. 

 2.4. Metodología
 
Objetivo General:

Generar un proyecto arquitectónico para un Centro de Transferencia Multi-
modal (CETRAM) que atienda las necesidades de conexión entre distintos 
destinos, dentro y fuera de la zona de desarrollo propuesta por el Ayunta-
miento de Tlalnepantla. Este CETRAM funcionará en tres sectores:
 
 1.Sector Vial: Con un paradero de autobuses y vagonetas, una 
 estación de tren, un estacionamiento vehicular y de bicicletas 
 público.
 2.Sector Comercial: Con un Centro Comercial que contenga un 
 “ancla cultural” y conecte al sector vial.
 3.Sector Corporativo:	Con	tres	edificios	de	oficinas	y	un	
 estacionamiento vehicular.

Este proyecto se creará siguiendo las estrategias adecuadas del Diseño 
Bioclimático como el uso correcto de materiales, orientaciones, vegeta-
ción y ventilación; aprovechando las características climáticas de la zona 
y así disminuir el impacto ambiental.

Hipótesis:
Al entrar en funcionamiento el proyecto será un detonador de crecimiento 
en la zona. En el sector vial entre la periferia y la Ciudad de México, la 
interconexión	entre	estos	reforzará	la	seguridad	y	la	activación	de	flujos	
comerciales a corto plazo. EL CETRAM también buscará fungir como un 
espacio de desarrollo tecnológico y corporativo transformando a mediano 
plazo la percepción de Tlalnepantla como una ciudad vanguardista y sus-
tentable, siendo un pilar comercial dentro del norte de la ZMVM.
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UNIVERSO DE ESTUDIO

El predio correspondiente al proyecto CETRAM Hidalgo se encuentra 
ubicado en el Noreste del Centro de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México.	Colinda	al	Este	con	la	Av.	Hidalgo,	al	Sur	con	Av.	Río	Lerma,	
al	Oeste	con	las	vías	férreas	y	al	Norte	con	la	prolongación	de	la	calle	
Acambay.

Su área es de 77,000 m² y tiene un perímetro de 1,344 m.

Se encuentra en la zona de industria ligera con comercio y vivienda, 
según el Plan Parcial De Desarrollo Municipal De Tlalnepantla De Baz.
 

Figura 1: https://www.google.com.mx/maps/@19.5463253,-99.2004635,15.07z
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Vialidades Entorno
El proyecto CETRAM Hidalgo colinda con las vialidades  primarias Hi-
dalgo y Lerma, con las vías ferroviarias y con la prolongación de la calle 
Acambay.Dentro del Centro Regional Tlalnepantla circulan 86 rutas, de las 
cuales 10 rutas pasan por la Av. Hidalgo y 18 rutas pasan por la avenida 
Río Lerma.
Se	propone	abrir	 dos	calles	dentro	del	 proyecto	 con	el	 fin	de	continuar	
vialidades, además de la activación de las vías del ferrocarril como una 
alternativa de transporte peatonal de conexión a otras ciudades.La ruta de 
la ciclovía esta proyectada para ir a un costado de la Av. Río Lerma.

De acuerdo con el entorno el equipamiento que rodea el predio: al Norte 
se	encuentran	oficinas	administrativas	 del	 INE,	 al	Este	 se	encuentra	 el	
Centro	de	servicios	Administrativos,	Oficina	Registral	de	Tlalnepantla,	Es-
cuela Secundaria Técnica No. 37, al Sur Ayuntamiento Tlalnepantla y la 
Escuela Secundaria Técnica y al Oeste las vías ferroviarias. 

VÍA FÉRREA
VIALIDAD SECUNDARIA

VIALIDAD PRIMARIA
CICLOVÍA

U. Administrativo

C. y Transporte

Cultural

Educación

Figura 2: https://www.google.com.mx/maps/@19.5463253,-99.2004635,15.07z

ANÁLISIS DE SITIO
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ANÁLISIS CLIMÁTICO
Temperatura Humedad Relativa

Figura 3: Softwere Climate Consultant

La temperatura mínima promedio es de 13 °C en los meses de Diciembre - Febrero y 
la temperatura máxima promedio es de 26 °C en los meses de Marzo - Junio, se con-
sidera que es un clima principalmente templado.

La humedad relativa mínima promedio es de 46 % en los meses Diciembre -Febrero y 
la humedad relativa máxima promedio es de 71% en los meses de Julio - Septiembre.
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Velocidad del Viento Rosa de Vientos

Figura 4: Softwere Climate Consultant

Se	observa	en	la	gráfica,	que	la	velocidad	promedio		anual	es	de	3	m/s	estas	se	en-
cuentran por encima de los parámetros aprovechables para estrategias de ventilación 
pasiva (1.6 m/s). Para ser aprovechados, se requiere de estrategias de control y de 
direccionamiento para el uso interior.

El	promedio	anualizado	graficado	en	la	rosa	de	los	vientos	indica	que	la	dirección	do-
minante corresponde al Noreste y el reinante al Sureste. 

ANÁLISIS CLIMÁTICO
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Radiación Síntesis Climático

Figura 5: Softwere Climate Consultant

De acuerdo a los datos proporcionados, la radiación directa anual es de 261.1 W/m2, 
la radiación difusa anual es de 226.5 W/m2. La radiación directa y la radiación difusa 
se mantienen en un margen inferior a los 500 W/m2 que se considera baja.

ANÁLISIS CLIMÁTICO

Tipo de Clima: Templado Semi Frío

Temperatura promedio máxima: 26 °C

Temperatura media: 17 °C

Temperatura promedio mínima: 13 °C

Humedad relativa promedio máxima: 71% 

Humedad relativa media: 57%

Humedad relativa promedio mínima: 46% 

Radiación directa anual: 261.1 W/m2

Radiación difusa anual: 226.5 W/m2

Precipitación anual: 124 mm 

Vientos dominantes: NE  (Sureste)

Vientos reinantes: SE (Noreste)
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO
Gráfica	Psicométrica

Figura 6: Softwere Climate Consultant

La	gráfica	psicométrica	permite	saber	de	algunas	
estrategias bioclimáticas funcionales de acuerdo 
a los datos climátológicos existentes y proporcio-
nados por el software Climate Consultant.

En	este	caso,	la	gráfica	indica	que	el	24.9	%	(2184	
hrs) Tlalnepantla esta en confort, para llegar al 
confort en el total de las horas propone distintas 
estrategias bioclimáticas pasivas, como la ganan-
cia interna de calor y la ganancia solar directa me-
diante masa de alta densidad.
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USO DE SUELO DEL PREDIO

El tipo de Uso de Suelo del predio según el PPDU corresponde a Industria 
ligera, comercio y servicios/Habitacional.

Tiene un COS de 0.5 y un CUS de 3.0
Su altura máxima es de 16 m 

COS	indica	que	el	50%	del	área	de	la	superficie	de	desplante	debe	ser	de	
área libre, esto es 38,500 m² y el CUS indica que el área construida total 
no deberá pasar de los 231,000 m²

Figura 7: Plan Parcial de Desarrollo Urbano Tlalnepantla de Baz



ÁREAS

CETRAM ESTACIONAMIENTOS

COMERCIO/OFICINAS CIRCULACIONES EXTRAS
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO BÁSICO

De acuerdo a los siguientes parámetros para las áreas que se van a 
proponer:

  -CETRAM:     20% -   46 200 m²
   
  -ESTACIONAMIENTOS:   30% - 69 300 m² 

  -COMERCIO/OFICINAS:   40% -  92 400 m² 

  -CIRCULACIONES EXTRAS:  10% -  23, 100 m² 

Definición	de	Áreas	Mínimas
Generales

TOTAL: 231 000 m² área construida
      +38 500 m² área libre

Figura 8: Elaboración Propia
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PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO
Se realizó una primera repentina usando bloques de objetos electrónicos para presen-
tar primeros planteamientos volumétricos, posteriormente se sometieron a votación 
por funcionalidad.

Se eligieron las propuestas 5 y 7 
como primeras propuestas segun su 
funcionalidad y diseño.

Figura 9: Elaboración Propia
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PRIMERA PROPUESTA VOLUMÉTRICA

Estacionamiento
Oficinas

Oficinas

Estacionamiento
CETRAM

CETRAM

Figura 10: Elaboración Propia Modelado en SketchUp 

La primera propuesta consistió en dividir los espacios públicos (CETRAM, 
Centro	Comercial,	Estación	de	Tren)	y	 los	espacios	privados	(Edificio	de	
Oficinas)	con	los	edificios	de	Estacionamiento,	tanto	público	como	privado,	
además de que tienen función bioclimática para el controlar del viento, dán-
dole importancia arquitectónica y bioclimática.

Cada	edificio	de	Oficinas	esta	basado	en	un	esquema	de	patio	central,	que	
permite	la	entrada	de	luz	y	ventilación	natural	al	edificio,	los	divide	elemen-
tos vegetativos con la intención de crear barreras de viento.

El CETRAM esta directamente vinculado con el Centro Comercial y con la 
estación de Tren, el espacio de autobuses y vagonetas se encuentra en el 
nivel de calle, con acceso al usuario únicamente por el segundo nivel, obli-
gándolo a subir, entrar al Centro Comercial y bajar seguro hacía el andén 
de destino.
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ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO

21 Marzo/23 Septiembre

10:00 am

FACHADA SUR

12:00 pm 05:00 pm

21 Junio

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

Se	observa	que	en	el	edificio	de	Oficinas,	en	 la	
fachada Sur, existe un sobrecalentamiento impor-
tante debido a la entrada directa de la radiación 
solar, la propuesta de cristales translúcidos en 
esta fachada no es viable ya que la entrada de luz 
diracta sería molesta para el usuario, sobre todo 
en Diciembre durante las jornadas laborales co-
múnes. 

21 Diciembre

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

FACHADA SUR

FACHADA ORIENTE
21 Marzo/23 Septiembre

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

Fachada Sur

Figura 11: Elaboración Propia Modelado en SketchUp 



17

21 Junio

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

21 Diciembre

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

FACHADA ORIENTE

ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO

21 Diciembre

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

FACHADA SUR

FACHADA ORIENTE
21 Marzo/23 Septiembre

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

Se	observa	que	en	el	edificio	de	Oficinas,	en	 la	
fachada Oriente, el cristal no es la mas adecuada 
debido	a	que	después	de	las	12:00	pm	el	edificio	
tiende a enfriarse por pérdidas térmicas, sobre 
todo en la época más fría (Diciembre)

Fachada Oriente

Figura 12: Elaboración Propia Modelado en SketchUp 
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ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO

Se	observa	que	en	el	edificio	de	Oficinas,	en	la	fa-
chada Poniente, requiere una estrategia bioclimá-
tica diferente debido a que durante el transcurso 
del día permanece sombreado, esto hace que el 
edificio	se	enfríe	y	después	de	las	5:00	pm	existe	
la	entrada	de	luz	directa	al	edificio,	haciendolo	in-
cómodo para el usuario.

Fachada Poniente
FACHADA PONIENTE
21 Marzo/23 Septiembre

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

21 Junio

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

21 Diciembre

10:00 am 12:00 pm 05:00 pm

FACHADA PONIENTE

Observaciones: Con la primera propuesta de 
orientación	y	forma	del	edificio	que	corresponde-
ría	al	de	oficinas,	se	concluye	que	hay	horarios	
donde	la	incidencia	al	interior	del	edificio	del	sol	
es importante, sobre todo en las fachadas Orien-
te y Poniente en los horarios donde la inclina-
ción solar entra con mas incomodidad al usuario 
(10:00 am en la fachada Oriente y 5:00 pm en la 
fachada Poniente)
Tomando como referencia esta situación, se pro-
cederá	a	realizar	modificaciones	en	la	fachada	y	
en las orientaciones para reducir la incidencia so-
lar y lograr un balance en el confort.

Figura 13: Elaboración Propia Modelado en SketchUp 
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MALLA DE SOMBRAS EN 
CLIMATE CONSULTANT

Diciembre 21 – Junio 21

El software indica que para esta fecha la orientación que conviene 
es hacia el Sur-Este (30°) para aprovechar la incidencia del sol y 
calentar el espacio en el interior y para evitar el sobrecalentamiento 
por radiación directa.
También	indica	que	es	conveniente	usar	una	protección	solar	a	una	
angulación de 20.

Para	saber	que	orientaciones	y	ángulos	pueden	funcionar	en	el	edificio	de	oficinas,	se	optó	por	usar	el	
programa de Climate Consultant. vo

Figura 14: Softwere Climate Consultant
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MALLA DE SOMBRAS EN 
CLIMATE CONSULTANT

Junio 21 - Diciembre 21 

El software indica que para esta fecha la orientación que conviene 
es hacia el Sur-Este (30°) para aprovechar la incidencia del sol y 
calentar el espacio en el interior y para evitar el sobrecalentamiento 
por radiación directa.
También	indica	que	es	conveniente	usar	una	protección	solar	a	una	
angulación de 20.

Figura 15: Softwere Climate Consultant
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Se realizó un módulo de protección solar para la fachada Oriente, el objetivo es evitar 
la radiación directa en el horario de 9:00 a 11:00 HRS sin impedir la transparencia ni la 
entrada de luz difusa natural.
El proceso de diseño constó de bocetaje, la realización de maquetas, pruebas en el 
cielo	artificial	y	en	el	heliodón	del	laboratorio	de	Bioclimática	en	la	UAM	Azcapotzalco.	

DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR

Invierno Primavera/Otoño Verano

Maqueta de Prueba (1)
Heliodón

Maqueta de Prueba (2)
Heliodón

Invierno

9:00 HRS 10:00 HRS 11:00 HRS

Primavera/Otoño

9:00 HRS 10:00 HRS 11:00 HRS

Figura 16: Elaboración Propia
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DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR

Verano

9:00 HRS 10:00 HRS 11:00 HRS

Maqueta de Prueba (2)
Heliodón

Maqueta de Prueba (2)
Cielo	Artificial

Invierno Primavera/Otoño Verano

Vistas internas

Vistas demostrativas de medición

Observaciones: Los	datos	obtenidos	del	estudio	del	módulo	en	el	cielo	artificial	 in-
dican una media de lux reales de  457.71 Lux lo cual indica que es una medida muy 
aceptable	para	realizar	trabajos	sin	la	necesidad	de	luz	artificial	durante	el	día.	La	ela-
boración de los módulos de protección solar son una excelente alternativa para evitar 
la	 radiación	directa	al	 interior	de	 los	espacios	habitables	sin	sacrificar	 la	entrada	de	
luz difusa ni la transparencia a los espacios exteriores. Además de tener un elemento 
estético	importante	y	llamativo	que	apoye	a	la	composición	arquitectónica	de	la	edifi-
cación.

Figura 17: Elaboración Propia
Figura 18: Softwere Microsoft Excel 2017 
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ANÁLISIS DE VIENTO EN EXTERIORES

Autodesk Flow Design Es un software de túnel de viento virtual, en el se 
modela	el	flujo	de	aire	alrededor	de	los	proyectos	de	diseño	para	ayudar	a	
probar ideas en la etapa de prediseño.

Usando este programa como herramienta se realizaron distintos ejercicios 
para observar el comportamiento del viento.

Se presentan los resultados obtenidos utilizando como modelo el proyecto 
de CETRAM Tlalnepantla, con el objetivo de probar estrategias de diseño y 
proponer soluciones adecuadas a las situaciones que lo requieran. 

Localización: Tlalnepantla de Baz, Edo. De México.

Tipo de clima: Templado Semifrío.

Velocidad de viento promedio: 3 m/s.

Vientos dominantes: NE

N
NE

Figura 18: Elaboración Propia. Modelado en Sketchup
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ANÁLISIS DE VIENTO EN EXTERIORES
Tomando la dirección y velocidad de viento, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se	observa	que	el	primer	edificio	(estacionamiento)	crea	una	barrera	que	impide	que	el	flujo	
de	viento	entre	de	una	manera	directa	a	los	edificios	contiguos,	esto	es	favorable	sobre	todo	
en	invierno	cuando	el	viento	genera	sensaciones	térmicas	por	debajo	del	confort	humano.

Figura 19: Elaboración Propia. Modelado en Flow Design
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ANÁLISIS DE VIENTO EN EXTERIORES

Se muestra que dentro del proyecto la velocidad del viento esta por debajo de 
los 3 m/s.

La	presión	ejercida	máxima	es	de	47.228	Pa	se	puede	observar	como	el	edificio	de	
estacionamiento es el que recibe la mayor presión, sin embargo, se encontraron 
diversos factores que pueden generar turbulencias (señaladas con morado) para 
poder resolver esta situación se plantea el uso de vegetación que apoye como 
barrera natural a la disminución de la velocidad y presión que ejerce el viento. 

Figura 20: Elaboración Propia. Modelado en Flow Design
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ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN
Se	tomaron	dos	tramos	del	edificio	de	oficinas	para	analizar	la	iluminación	natural	del	espacio	con	el	
software Daylight Analisis de Andrew Marsh.

El primer tramo se ubica en la zona central superior del 
edificio	de	Oficinas

Figura 21: Elaboración Propia. Modelado en Daylight Analisis de Andrew Marsh
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ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN

El segundo tramo se ubica en la zona derecha superior 
del	edificio	de	Oficinas

Las	zonas	mas	obscuras	se	encuentran	en	el	espacio	central	del	pasillo	del	edificio,	el	esquema	de	patio	central	
permite	que	entre	la	luz	natural	difusa	y	así	disminuya	el	uso	de	luz	artificial,	contribuyendo	al	ahorro	de	energía.

Figura 22: Elaboración Propia. Modelado en Daylight Analisis de Andrew Marsh
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ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Para Muros en Ener-Hábitat
Con	el	objetivo	de	seleccionar	sistemas	constructivos	que	se	comportaran	de	una	manera	térmica	favorable	para	el	clima	que	se	presenta	y	aprovecharla	de	una	
manera sustentable, se analizan tres sistemas constructivos en el software Ener-Hábitat.

Figura 23: Elaboración Propia. Softwere Microsoft Excel 2017 
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Fachada Norte

ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Figura 24: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/
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Fachada Norte

ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Figura 25: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/



31

Fachada Oriente

ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Figura 26: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/
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Fachada Oriente

ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Figura 27: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/
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ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Fachada Sur

Figura 28: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/
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ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Fachada Sur

Figura 29: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/
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Fachada Poniente

ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Figura 30: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/
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Fachada Poniente

ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS

Figura 31: Software Ener Hábitat http://www.enerhabitat.unam.mx/Cie2/



37

Tomando en cuenta todas las variables analiza-
das, se realizó una segunda propuesta volumétri-
ca, conservando las estrategias que funcionaron 
anteriormente	y	modificando	otras	para	favorecer	
el diseño bioclimático de los espacios.

El apartado público sigue conservando la misma 
funcionalidad, se agregaron tiendas “ancla” que 
apoyaran al Centro Comercial, este funciona me-
diante un esquema abierto, permitiendo la ven-
tilación y la luz natural, el CETRAM da servicio 
de autobuses, vagonetas y cuenta con estaciona-
miento de vehículos particulares y de bicicletas.

Dentro	del	apartado	privado	destinado	a	las	Ofi-
cinas, se conservo la estrategia bioclimática de 
patio central y la planta se giró quince grados ha-
cia	el	Sureste,	para	beneficiar	la	entrada	de	luz	y	
las ganancias térmicas, también se determinó la 
importancia de que cada fachada tuviera un dise-
ño basado en las necesidades bioclimáticas del 
edificio.

SEGUNDA PROPUESTA VOLUMÉTRICA

N

CETRAM

Estación del tren

Centro Comercial

Edificio de oficinas

Estacionamientos

Figura 32: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up
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Vista de Conjunto CETRAM Hidalgo. Vista del paradero de autobuses y vagonetas.

Vista de Centro Comercial.

SEGUNDA PROPUESTA VOLUMÉTRICA

Figura 33: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up
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ANÁLISIS DE ESTACIONAMIENTOS

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

Es importante optimizar el área de estacionamiento ya que estan involu-
crados diversos factores, como el económico y el bioclimático, reducir las 
áreas de los cajones y las circulaciones implica menores costos de cons-
trucción y por ende, menos contaminación.

Se	plantean	dos	edificios	de	estacionamiento,	uno	que	 le	de	servicio	a	
las	oficinas	y	el	otro	que	le	de	servicio	al	CETRAM	y	al	Centro	Comercial,	
contándolo	así	como	servicio	público.	Cada	edificio	consta	de	5	niveles,	
604 cajones de estacionamiento (entre normales y para discapacitados)  
dando un total de 1208 cajones de estacionamiento. 

Figura 34: Elaboración Propia. Plano realizado en Auto Cad 2018 Student Version
Figura 35: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up
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TERCER PROPUESTA VOLUMÉTRICA

Los	edificios	de	oficina	son	modulares	y	de	planta	libre,	sus	cuatro	facha-
das principales son distintas con el objetivo de generar sombras en los 
horarios menos favorables (Marzo-Septiembre) y radiación directa cuando 
mas lo requiera (Octubre-Diciembre)

Edificios de Oficinas

Figura 36: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up
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TERCER PROPUESTA VOLUMÉTRICA

Fachada SURESTE

Fachada NORESTE

La fachada Sureste está conformada de elemen-
tos simples, combinando la masividad con la 
transparencia, el espacio transparente tiene una 
inclinación de quince grados más, teniendo como 
resultado una fachada inclinada a 30 grados ha-
cia el sureste, esta estrategia bioclimática permi-
te que la fachada tenga una correcta iluminación 
natural y generación de sombras en los horarios 
donde se requiera.

La fachada Noreste tiene sobre de ella una se-
gunda piel ligera que busca optimizar el confort 
térmico, la iluminación y control solar.

Figura 37: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up y VRay
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Fachada NOROESTE

Fachada SUROESTE

TERCER PROPUESTA VOLUMÉTRICA

La fachada Noroeste se favorece con una facha-
da completamente transparente, aprovechando 
la luz natural al máximo, buscando conservar las 
ganancias térmicas gracias a su doble acristala-
miento.

La fachada Suroeste cuenta con dispositivos de 
control solar que buscan aprovechar la radiación 
directa mediante aberturas abocinadas y juegos 
de	ángulos	que	permiten	la	reflexion	de	la	luz	al	
interior del espacio. 
Esta fachada tambien cuenta con un esquema de 
masividad, con la intención de tener ganancias 
directas de calor que se aproveche eventualmen-
te, para evitar el uso excesivo de calefacción.

Figura 38: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up y VRay
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TERCER PROPUESTA VOLUMÉTRICA

El CETRAM y el Centro Comercial se encuentran compartiendo el mismo 
espacio, el CETRAM ocupa la planta baja y alberga 24 paraderos de ca-
miones, autobuses y vagonetas (combis) locales, también esta unido con 
la parada de tren, la idea es plantear el uso de las vías y un “tranvía” como 
medio de conexión con otras localidades.
Para poder acceder al CETRAM o salir de el, el peatón requiere pasar 
forzosamente por el  centro comercial que se encuentra en la planta alta y 
se accede a él por medio de escaleras y elevadores, desde el acceso prin-
cipal peatonal o por los andenes del paradero o el tren, el centro comercial 
cuenta con dos plantas y un concepto “abierto” que ayuda a la circulación 
del aire y el uso de luz natural, cuenta con una tienda ancla y un espacio 
que	puede	ser	usado	como	teatro,	auditorio	o	cine,	con	el	fin	de	crear	un	
espacio de divulgación cultural.
El CETRAM cuenta con estacionamiento público para automóviles y para 
bicicletas, incentivando el uso de transporte público.

CETRAM
Segundo Nivel Centro 
Comercial

“Ancla” Cultural

“Ancla” Comercial

Primer Nivel Centro
Comercial

Estacionamiento
Público

Estacionamiento de 
bicicletas

Paradero de 
autobuses y combis

Acceso peatonal
Estación tren

Cubierta

Figura 39: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up y VRay
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TERCER PROPUESTA VOLUMÉTRICA

Figura 40: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up y VRay

Vista de la entrada principal peatonal en la esquina Río Lerma 
y Av. Hidalgo

Vista del paradero de autobuses y vagonetas.

Vista de la entrada principal peatonal hacia el 
Centro Comercial y vista del  estacionamiento de bicicletas.

Vista del Centro Comercial  la estación del Tren.
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PROPUESTA BIOCLIMÁTICA 
DE EXTERIORES

De acuerdo con el diseño de espacios exteriores como áreas verdes y 
emplazamientos el fundamento principal es crear un espacio sustentable 
que aproveche los recursos naturales y que apoye a que las estrategias 
bioclimáticas generen los resultados adecuados. Aunado a eso, promover 
la preservación ambiental a los usuarios, haciendo del proyecto un espa-
cio de aprendizaje ecológico.

En esta primera propuesta, se propone el diseño de los jardines del es-
pacio	de	oficinas,	estará	basado	un	concepto	llamado	“Xeriscape”	el	cual	
busca diseño del paisajismo enfocado al ahorro de agua, usando vegeta-
ción principalmente endémica y de bajo mantenimiento.

En las jardineras que rodean el perímetro se proponen “jardines de lluvia” 
del cual su objetivo principal es drenar el agua de lluvia de una manera 
eficiente	para	recargar	los	mantos	acuíferos.

Se proponen “techos verdes” y “muros verdes” los cuales buscan al igual 
que los anteriores, ser fuente de aprendizaje, de bajo mantenimiento y 
que la vegetación cumpla con su ciclo de vida para que sea realmente 
sustentable (vida, reproducción y muerte)
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DISEÑO DE JARDÍN 1

Paleta vegetal:

Árbol: 

“Castaña falsa”

Arbustos altos (10 m de alto):

Tepozán blanco

Cubresuelos:

Covalaría
San Roberto
Ruselia

Figura 41: Elaboración Propia. Modelado en Photoshop



47

DISEÑO DE JARDÍN 2

Paleta vegetal:

Árbol: 

“Pino Azteca”
Ciprés Tuya

Cubresuelos:

La Hebe
Apérula Olorosa
Ruselia

Figura 42: Elaboración Propia. Modelado en Photoshop
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DISEÑO DE JARDÍN 3

Paleta vegetal:

Árbol: 

Sabino

Cubresuelos:

La Hebe
Apérula Olorosa
Ruselia

Figura 43: Elaboración Propia. Modelado en Photoshop
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DISEÑO DE TECHO VERDE

18 m

9 m

Figura 44: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up

Se	proponen	“techos	verdes”	en	el	edificio	de	Oficinas,	con	un	área	de	162	m2,	se	busca	que	sea	de	bajo	mantenimiento	y	que	la	vegetación	cumpla	con	su	ciclo	de	vida	
para que sea realmente sustentable (vida, reproducción y muerte)



50

DISEÑO DE TECHO VERDE
Paleta Vegetal Propuesta

Irisine Roja 
“Amaranto de Ornato”

Portulaca Gilliesi

Chlorophytum comosum

Sedum Adolphii

Sedum mexicanum

Figura 45: Elaboración Propia. Modelado en Garden Planner.

La vegetación que se propone, es endémica del Valle de México o está adaptada al clima de la Ciudad.
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7 m

26 m

DISEÑO DE MURO VERDE

Se propone “muro verde” en el estacionamiento de bicicletas, con un área de 182 m2, se busca que sea de bajo mantenimiento y que la vegetación cumpla con su ciclo de 
vida para que sea realmente sustentable (vida, reproducción y muerte)

Figura 46: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up
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El sistema que se propone se compone de un esquema modular formado por placas de polietileno y poliestireno y con sustrato ligero y/o poroso, la capa vegetal será com-
puesta solamente de tipo crassulaceae o de bulbo, endémica o adaptada a la Ciudad de México.

DISEÑO DE MURO VERDE

Paleta Vegetal Propuesta

Tradescantia pallida

Chlorophytum comosum

Sedum Adolphii Sedum dendroideum

Echevería Elegans

Figura 47: Elaboración Propia. Modelado en Garden Planner.
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Propuesta de los jardines 
de Lluvia

DISEÑO DE PLAZA

Un jardín de lluvia es un área que ha sido exca-
vada a poca profundidad y que contiene plantas 
nativas apropiadas para su uso. Los jardines de 
lluvia se diseñan para recolectar el agua de lluvia 
que	corre	sobre	superficies	 impermeables,	 tales	
como el techo,aceras, y otras.

Se plantea usar un esquema de “jardines de llu-
via” en las jardineras que rodean todo el perí-
metro, su objetivo principal es drenar el agua de 
lluvia	de	una	manera	eficiente	para	recargar	 los	
mantos acuíferos.

Se busca con esto eliminar la necesidad de cons-
truir estructuras para el manejo de agua de lluvia, 
tales como tuberías, alcantarillas, y plantas de 
tratamiento.

Jardines 
de lluvia

Figura 48: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up
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PROPUESTA FINAL
Vista de Conjunto Final de CETRAM Hidalgo

Figura 49: Elaboración Propia. Modelado en Sketch Up y VRay
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CONCLUSIONES

 Evaluación y validación 
Para la evaluación de los requerimientos de diseño bioclimático del CE-
TRAM Hidalgo, se utilizaron diversas herramientas que, al ser alimenta-
dos con los datos climatológicos del área de estudio, arrojan estrategias 
de diseño adecuadas (viento, sol, vegetación, ecotecnologías, elección de 
materiales) para el máximo aprovechamiento de los recursos.

Algunos estudios se validaron en espacios especializados dentro del la-
boratorio	de	Bioclimática,	como	el	heliodón	y	el	cielo	artificial.	Gracias	a	
esto, se obtuvieron resultados más certeros y estrategias más aptas para 
la	implementación	final	de	diseño.	

 Resultados

Viento: 
Apoyado por los softwares FlowDesign y SketchUp se generó un estudio 
de viento, dando así una simulación del comportamiento del viento en el 
proyecto para proponer estrategias de diseño adecuadas. La ubicación 
del	edificio	de	estacionamiento	crea	una	barrera	que	impide	que	el	flujo	de	
viento	incida	de	manera	directa	a	los	edificios	contiguos,	esto	es	importan-
te sobre todo en invierno, para asegurar el confort térmico. La presencia 
de	turbulencias	entre	los	edificios	genera	diferencias	de	presión	del	viento	
que son controladas por masa vegetal que actúa como barrera y reduce 
la velocidad del viento.

Iluminación: Se utilizó el software Daylight de Andrew Marsh para 
realizar	el	análisis	de	iluminación	en	los	espacios	de	oficinas.	La	importan-
cia de la iluminación natural es fáctica para el ahorro de energía eléctrica 
y	de	calefacción.	Gracias	a	estas	observaciones,	los	edificios	de	oficinas	
se diseñaron con sus cuatro fachadas distintas con el objetivo de generar 
sombras en los periodos menos favorables (marzo-septiembre) y el apro-
vechamiento de la radiación directa cuando mas se requiera (octubre-di-
ciembre)	sin	sacrificar	la	entrada	de	luz	natural	al	edificio.

Vegetación: El principal objetivo del uso de la vegetación en el proyec-
to es que apoye a que las estrategias bioclimáticas generen los resultados 
adecuados. Se propone el diseño de jardines basado en el concepto de 
“Xeriscape” enfocado al ahorro de agua, para las jardineras perimetrales 
que incluyen “jardines de lluvia” que drenan el agua a los mantos acuí-
feros	de	una	manera	eficiente.	asimismo,	se	plantea	el	uso	de	“techos	y	
muros verdes” como fuente de control de la precipitación pluvial, mejora 
de la calidad del aire, aprendizaje y recreación. 

Ecotecnologías: se ha incluido el uso de celdas fotovoltaicas y ca-
lentadores solares en azoteas. también se diseñó un sistema de captación 
de aguas pluviales y un sistema de tratamiento y separación de aguas 
grises.

Materiales: Para la adecuada selección de materiales se utilizó el sof-
tware Ener-Habitat y se llegó a la conclusión de que el sistema compuesto 
por Mortero-Tabique-Mortero y con una absortancia del 0.3 era el más 
adecuado debido al SU comportamiento térmico y se eligió también el uso 
de ventanas con doble acristalamiento para evitar la pérdida convectiva.



56

CONCLUSIONES

 

Propuestas y recomendaciones
Para crear el CETRAM Hidalgo es conveniente realizarlo por etapas, creciendo conjuntamente con el Plan Municipal de Tlalne-
pantla, es relevante el apoyo de las autoridades y la participación ciudadana para el desarrollo integral de la zona de desarrollo.

Es importante considerar la oportunidad de aprovechar el sistema de vías de tren como una alternativa de transporte relevante 
entre	Tlalnepantla	y	toda	la	Zona	Metropolitana	del	Valle	de	México,	que	incluso,	a	futuro	pueda	ser	ampliado	a	otros	estados	
de la República.

La conexión entre los otros CETRAM de la zona permitirá a los usuarios tener opciones de transporte de calidad, sin poner 
en riesgo su integridad, apoyando al mejoramiento y creación de vialidades, impulsando el uso de alternativas de transporte 
como la bicicleta en las ciclovías.

El CETRAM Hidalgo, sería un espacio abierto para el incremento corporativo, impulsando a las empresas a usar espacios de 
calidad para sus trabajadores desarrollando un esquema fresco, proactivo y tecnológico. El progreso en el sector comercial 
implica que el CETRAM funcione como “ancla” mercantil y cultural, para incitar a los usuarios que transitan en el consuman 
productos locales del Centro Comercial.

La	importancia	del	Diseño	Bioclimático	en	los	desarrollos	urbanos	es	sumamente	notable,	sobre	todo	por	la	época	en	la	que	
vivimos,	donde	los	recursos	naturales	están	resultando	insuficientes	para	mantener	una	vida	digna.	Enfocar	la	bioclimática	en	
edificios	aislados	no	provoca	un	impacto	importante	frente	al	cambio	climático,	la	verdadera	estrategia	de	cambio	es	ampliar	
los parámetros a un sistema urbano, donde las estrategias generen una red que avance exponencialmente para generar un 
verdadero cambio en la situación climática actual.

El buen planteamiento del PPDU de Tlalnepantla es un paso importante en la creación de este nuevo enfoque, sobre todo para 
el	desarrollo	de	la	Ciudad	de	México	y	toda	el	área	metropolitana,	donde	es	urgente	un	plan	estratégico	para	la	recuperación	y	
el aprovechamiento de recursos naturales.
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