
 

 

 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CONVOCATORIA AL CONCURSO INTERTALLERES 2015 

 

INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los 

alumnos de la licenciatura en Arquitectura para que participen en el concurso denominado 

INTERTALLERES 2015 con el tema: 

 

PROPUESTA URBANO – ARQUITECTÓNICA EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

BASES  

A. PARTICIPANTES 

A.1 Los talleres de la facultad deberán manifestar mediante oficio su deseo de participar en el 

concurso, dirigido al Coordinador del Colegio Académico de Arquitectura. 

A.2 Podrán participar los alumnos que se encuentren cursando 5° o 6° semestre de la Licenciatura 

en Arquitectura. 

A.3 Se podrá participar en forma individual o grupal (máximo 6 alumnos por grupo) 

A.4 Cada taller de la Facultad tiene la libertad de organizar académicamente los grupos de 

participantes y deberá elegir entre todos los grupos, dos propuestas finalistas.  

 

 



OBJETIVOS 
B. PEDAGÓGICOS Y GENERALES 

B.1 El estudiante profundizará y consolidará los conocimientos, habilidades y aptitudes de su 

proceso formativo (Tercera etapa. Plan 99). Se considerará como principio de actuación 

disciplinaria la evaluación permanente de la actividad relacionada con el proyecto, en la búsqueda 

de la calidad arquitectónica de los objetos a través de:  

•Asumir de manera prioritaria y como determinantes de la forma arquitectónica dentro del 

proceso del proyecto, las interrelaciones del objeto arquitectónico con el medio físico-ambiental y 

con el contexto  

•La identificación de las contradicciones que se presentan entre lo necesario y lo posible dentro 

del ámbito urbano-arquitectónico. 

•El planteamiento, solución y desarrollo del proyecto arquitectónico, con especial atención a los 
aspectos técnicos y constructivos  
 
B.2 El concurso tiene como objetivo que el alumno aplique los conocimientos adquiridos, muestre 

sus habilidades y los integre para resolver el problema planteado a nivel arquitectónico 

constructivo y urbano tomando en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra. 

B.3 De acuerdo al programa arquitectónico que se señala más adelante, el alumno  debe 

considerar soluciones con características de sostenibilidad, innovación, integración al contexto  y 

accesibilidad tomando en cuenta las condicionantes en las que se encuentra ubicado el polígono. 

Además deberá considerar reúso de agua (Descarga 0) y orientación preferentemente al sur o 

sureste para las ventanas de las zonas de dormir. En cuanto a la estructura, será preferentemente 

de acero y/o concreto y cuidando la solución a la cimentación por el tipo de suelo. 

B.4 Que el alumno aplique sus conocimientos, habilidades y aptitudes, utilizando tecnologías y 

sistemas constructivos y aplicación de las energías renovables y la ventilación e iluminación 

natural. 

CONSIDERANDOS 

C.1 Se deberá proponer un edificio con los usos comercial, cultural y habitacional en los predios 

que se indican en el plano anexo, tomando en cuenta el edificio patrimonial que se encuentra en 

medio de estos predios y creando un pasaje comercial en la planta baja. (preferentemente) 

C.2 El pasaje comercial propuesto debe integrarse al contexto y el objetivo será comunicar a la 

Plaza Tolsá y la Plaza de la Concepción.  

C.3 Tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra y las restricciones que esto conlleva, se 

fundamentara la propuesta con base en el Reglamento de Construcción y las normas técnicas 

complementarias aplicables en proyecto, construcción y urbano ambiental, la normatividad 



relativa a la sustentabilidad propuesta, en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Cuauhtémoc, en el  V  Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico; 

principalmente. 

C.4 Se podrá ocupar el terreno donde se ubica el teatro Fru Fru y el predio marcado con el #4 

(República de Cuba, acera sur), actualmente desocupados, fundamentando el por qué. Es decisión 

del equipo participante si  integra estos dos predios en su propuesta para poder lograr el objetivo 

que se establece. No se desarrollará el proyecto arquitectónico de estos dos predios, en su caso, 

pueden incluirlos en la propuesta a nivel urbano. 

BASES DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

D.1 La propuesta deberá estar montada en una base rígida con medidas de 90 x 60 cms y será 

entregada cara con cara envuelta en papel bond para no poder ver el contenido. 

D.2 La propuesta deberá incluir el trabajo solicitado así como los alcances, en un máximo de tres 

láminas (en forma horizontal). 

D.3 Las láminas no podrán contener nombre alguno, señal, logotipo o cualquier otro distintivo que 

pudiera identificar  a los integrantes y/o taller de procedencia, de lo contrario la propuesta será 

descalificada y no podrá participar. 

D.4 Para identificar las propuestas, éstas deberán ser entregadas en dos sobres manila tamaño 

carta que serán proporcionados oportunamente por la Coordinación del Colegio Académico de 

Arquitectura con sello y firma. 

 D.4.1 Memoria descriptiva de la propuesta (cinco páginas tamaño carta máximo) en un 

 sobre independiente al de los datos del concursante. 

 D.4.2 Nombre completo de los integrantes, dirección, teléfono, correo electrónico, 

 semestre que cursan.  

D.4.3 La coordinación del concurso recibirá las láminas y los dos sobres tamaño carta con 

los datos de los concursantes y la recepción de las propuestas se deberá sellar con el sello 

oficial de la Coordinación del Colegio Académico de Arquitectura y se firmará de recibido. 

Se tomará fotocopia del sobre firmado y se entregará ésta como comprobante de 

participación al representante del equipo. 

D.4.4 La coordinación del concurso nombrará un responsable para revisar el nombre de 

los concursantes y la clave. El jurado por ningún motivo tendrá esta información. 

 

 



ENTREGABLES 

E.1 Memoria descriptiva urbano - arquitectónica que contenga contexto urbano, concepto 

arquitectónico, sustentabilidad, sistema constructivo y criterio estructural e innovación.  

E.2 Propuesta urbano-arquitectónica. Escala 1:1000.  

 

E.3 Proyecto arquitectónico con criterio estructural y constructivo. Escala 1:200. 

(Preferentemente) 

 E.3.1 Factibilidad técnico-constructiva. 

E.4 El programa arquitectónico básico 

 E.4.1 Primer nivel. Pasaje Comercial y servicios. 

  E.6.4.1 Número de locales y  metros cuadrados por local. 

  E.4.1.2 Área administrativa. 

  E.4.1.3 Área de sanitarios públicos. 

 E.4.2 Segundo nivel. Uso cultural. (Preferentemente) 

 E.4.3 Tercer y cuarto nivel. Habitacional. (Preferentemente) 

E.4.3.1 Se diseñaran 60 viviendas. Metros cuadrados mínimos según el Plan 

Delegacional.  

E.4.4 Estacionamiento. Subterráneo (preferentemente). (Revisar lo relacionado con el 

suelo del lugar con respecto al proceso constructivo) 

E.4.4.1 Para área comercial y cultural, revisar reglamento de construcción y 

normas técnicas complementarias (NTC) y de reciente creación de acuerdo al 

programa arquitectónico que propongan los concursantes. 



E.4.4.2 Para uso habitacional, 1 cajón por vivienda. (de acuerdo al Reglamento de 

construcción y a las NTC) 

E.5 Cortes constructivos desde cimentación. 

E.6 Renders. Expresión 3D. Técnica libre. 

E.7 Maqueta volumétrica de la propuesta urbano – arquitectónica. Escala 1:250. Realizada por 

todos los alumnos de nivel. 

E.8 Maqueta volumétrica de la propuesta arquitectónica, objeto de concurso. Escala 1:250. Por 

equipo. 

F. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN. 

 

Concurso Intertalleres 2015
Propuesta de criterios para la evaluación y selección de trabajos

Criterios de evaluación y selección Peso

a. Alcances 10%

Entrega completa acorde a la solicitud del concurso

Presentación, legibilidad, escalas indicadas y organización 10%

b. Objetivos Académicos 70%

Propuesta frente al Contexto 20%

Interrelaciones con el entorno inmediato, respuesta formal a las 

condiciones físicas, culturales y económicas

Respuesta a las condiciones normativas del lugar Se refiere a las condiciones de imagen urbana del lugar

Desarrollo espacial, funcionamiento y lenguaje arquitectónico 30%

Conceptualización y fundamentación

Coherencia entre necesidades-programa-habitante Se refiere a consideraciones de acceso universal.

Coherencia entre sitio-necesidades-programa, habitabilidad Se refiere a consideraciones funcionales-ambientales en 

conjunción con las expresivas al interior del objeto 

arquitectónico

Coherencia entre sitio-expresión arquitectónica Se refiere a consideraciones expresivas 

Factibilidad técnica y estructural 20%

Respuesta a las condiciones normativas del lugar

Coherencia estructural Esquemas estructurales.

c. Por la calidad en la presentación y diseño gráfico 10%

d. Por su aportación formal expresiva contemporánea 10%

e. Consideración especial del jurado 10% Aplicable sólo cuando el jurado así lo considere y 

fundamente su aplicación, corresponde a un 

porcentaje extra  sobre el 100% factible de acumulación, 

tiene que ver con cuestiones subjetivas

Argumentos sobre consideración especial

Comentarios del jurado

AOV

Si la entrega no cumple con los alcances, es decir, 3 láminas de 

presentación con el contenido solicitado por la convocatoria, 

memoria desciptiva, programa arquitectonico completo y maqueta, 

los trabajos serán automáticamente eliminados sin tener derecho a 

evaluación



G. AUTORIZACIÓN 

F.1 Los participantes autorizan a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 

de México a publicar, comunicar, exponer de forma gráfica, verbal o escrita los proyectos 

presentados a concurso a condición que siempre se mencione el o los nombres de los autores. 

H. CALENDARIO DE ENTREGAS Y FALLOS 

H.1 Los trabajos se podrán iniciar a partir de la difusión de la presente convocatoria. (Anexo 

calendario) 

I. PREMIOS 

Reconocimiento de la Facultad de Arquitectura y publicación  en Repentina.  

J. JURADOS 

J.1 Los jurados propuestos, tienen conocimiento y experiencia en el tema que se desarrolla en este 

concurso. 

J.2 Lic. Inti Muñoz -  Director General del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 

Mtro. Juan Urquiaga - Especialista en renovación urbana. 

Mtra. Dolores Martínez Orralde - Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 

Artístico Inmueble (DACPAI) 

Dra. Alejandra Moreno Toscano - Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

K. FALLO 

K.1 El dictamen que emita el Jurado será inapelable. 

L. TÉRMINOS DE  REFERENCIA DEL TEMA 

L.1 Anexo a las bases, ubicación, terreno y datos complementarios. 

L.2 Predio #1- Belisario Domínguez 21 Col. Centro Del. Cuauhtémoc CP. 06010 

       Superficie del predio: 611.32 m2 

       Predio #2- República de Cuba 20 Col. Centro Del. Cuauhtémoc CP. 06010 

       Superficie del predio: 957.53 m2 

       Predio #3- República de Cuba 28 Col. Centro Del. Cuauhtémoc CP. 06010 

       Superficie del predio: 653.64 m2 



● Superficie total: 2,222.49m2 

 

Opcional *Predio #4- República de Cuba 29 Col. Centro Del. Cuauhtémoc CP. 06010 

       Superficie del predio: 517.03 m2 

L.3 Limites del polígono: República de Perú, Eje Central Lázaro Cárdenas, Tacuba y Allende.  

L.4 UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Opcional  



 L.5 POLÍGONO 

Opcional  

Casa catalogada 



L.6 PREDIOS A INTERVENIR   

 

 

 

 

 

 

 

Opcional  

Casa catalogada 



L.7 USO DE SUELO (Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. LARGUILLOS 

 

Calle República de Cuba. Vista sur. 

 

Calle República de Cuba. Vista norte. 

 

N. OTRAS DISPOSICIONES 

N.1 Cualquier situación no prevista en las bases, o dudas sobre la interpretación de las mismas, 

será resuelta a criterio del jurado. 

 

 

 

 

 

Predio baldío 

Predio 

baldío 

Predio 

baldío 

Casa 

catalogada 

Predio 

baldío 



O. CALENDARIO 

 

 Habrá una visita general al sitio el dia viernes 10 de abril a las 12:00 p.m. Lugar de 

encuentro: Plaza Tolsá. 

P. CONTACTO 

P.1 Secretaría Académica 

56 22 03 07  

P.2 Coordinación del Colegio Académico de Arquitectura. 

56 22 03 64 

 

 

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Semana Actividad

Enero 26 27 28 29 30 1  INICIA SEMESTRE 2015-2

2 3 4 5 6 7 2

9 10 11 12 13 14 3

16 17 18 19 20 21 4 
INICIA Plática  de presentación del  ejercicio 12:00 y 

17:00 hrs . Sa la  de Consejo Técnico. INTRODUCCIÓN

23 24 25 26 27 28 5

2 3 4 5 6 7 6

9 10 11 12 13 14 7

16 17 18 19 20 21 8

23 24 25 26 27 28 9

30 31

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 11  INICIA CONCURSO

13 14 15 16 17 18 12 
Plática 13:00 hrs . Aula  5P "Enrique del  Moral"        

MTRO. ALEJANDRO SUÁREZ PAREYÓN

20 21 22 23 24 25 13 
Plática 10:00 hrs. Aula 5P "Enrique del Moral"        

ING. ALEJANDRO SOLANO VEGA

27 28 29 30

1 2

4 5 6 7 8 9 15  Entrega de sobres a los Talleres.

11 12 13 14 15 16 16

18 19 20 21 22 23 17 
18- ENTREGA: En Sa la  de Consejo 10:00 - 14:00 y de 

17:00 - 19:00 hrs .                                                                             

20- DICTAMEN / JURADO EXTERNO

25 26 27 28 29 30 18

Febrero

Marzo

Abril

10

14

Mayo

 ASUETO ACADÉMICO (Semana Santa)

Plática 16:00 hrs . Aula  5P "Enrique del  Moral"            

ARQ. ROGELIO JIMÉNEZ PONS


