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Principales flujos peatonales,
vehiculares y de transporte.

Terreno.
30-59 años

36.3%

15-29 años
24.4%

0-14 años
20.1%60 años en adelante

13.1%

Viviendas habitadas
87%

Viviendas deshabitadas
13%

Otros
29.7%

Alojamiento Temporal y Alimentos
23.4%

Comercio al por menor
20.4%

Industria Manofacturera
8.2%

Financiero y Seguro 
5.8%

Comercio al por mayor
5%

La colonia Obrera recibió su nombre en los años 30´s gracias a la
cantidad de fábricas, obreros y artesanos que se encontraban en la
que anteriormente fuera conocida como "El Cuartelito".

 

 

 

 

Escolar SaludParques Deportivo Terreno

ANÁLISIS DE SITIO

SIMBOLOGÍA

Trueno Laurel Colorín Jacaranda

Edifico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adyacente
al terreno, en la esquina de Chimalpopoca y 5 de Febrero.

Establecimiento de alimentos preparados sobre Av. Diagonal 20 de
Noviembre. Comercio al por mayor de cajas de cartón sobre Lucas Alamán.

Edificio   vecino sobre Av. Diagonal 20 de
Noviembre.

MEDIO NATURAL

Vientos
Predominantes

Incidencia Solar

Simbología

SOLEAMIENTO

PRECIPITACIÓN

El terreno es de tipo irregular, en lo que actualmente hoy
es el estacionamiento de una fábrica de pantalones.
 

VIENTOS

CLIMA

EDAFOLOGÍA

Predominan por la parte noreste.

Incidencia solar sur-oriente.

Cálido templado con una temperatura
promedio de 17.8 °C

Precipitación pluvial de 618 mm anual.

Terreno esta compuesto principalmente de
arcillas.
Resistencia de 6t/m2.

LOCALIZACIÓN
El predio se localiza en la esquina dónde se intersectan las calles
Chimalpopoca, Av. Diagonal 20 de Noviembre y 5 de Febrero, frente
al Hospital Nacional Homeopático.

UNAM FA

INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES

CONTEXTO HISTÓRICO

Edifico Neo-Colonial, cerca de plaza Tlaxcoaque.

Hospital Nacional Homeopático, que tiene sus orígenes en
el Porfiriato.

Edificio colindante al Terreno de estilo
funcionalista.

Capilla de estilo colonial, ubicada en plaza Tlaxcoaque.

POTENCIALIDADES Y RIESGOS

Arroyo vehicular desde 20 de Noviembre y en el cruce con
5 de Febrero.

Equipado con ciclovia, pasos peatonales seguros y el uso
de bolardos para seguridad.

Banquetas sobre diagonal 20 de noviembre.

Levantamiento de la banqueta, lo que la hace casi
imposible de transitar.

EQUIPAMIENTO

La  colonia Obrera, están estigmatizadas como zonas de alto nivel
delictivo en la Ciudad de México, su cercanía con edificios de carácter
gubernamental da una percepción de seguridad y su ubicación
favorece al proyecto por su cercanía con varios puntos de interés.

El equipamiento de ciclopistas y bolardos para seguridad de los
peatones dan una sensación de ventaja contra el automovilista. 

En 5 de Febrero en el edificio de la SCJN es donde se desenvuelve la
mayor parte de la actividad cerca al terreno, y el cual brinda una
sensación de seguridad por su vigilancia. 

Sobre 20 de Noviembre una serie de autobuses se estacionan frente
al terreno y al edificio colindante, respetando la ciclovía y ocupando
un carril completo.

El sitio cuenta con todos los servicios, sin dar de que preocupar mas
que por el aspectos urbano como banquetas en descuido, mientras
que los arroyos son los que se encuentran en mejores condiciones.
 

El terreno es cercano a varias redes de transporte como METRO, RTP,

camión de pasajeros y por supuesto en trasporte personal. 

El sitio  está bien equipado, con un total de 535 centros económicos
de diversos tipos.

FACTORES:

A partir del terreno se decidió realizar un análisis en un radio de 400
metros, en los cuales se encontraron un total de 7,197 habitantes y
2,487 viviendas.
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IMPRESIONES

Vidrio

Materiales predominantes

AceroConcreto

 

 

 

Al sitio lo relacionan su gran tradición de trabajo, así como diferentes
hitos entre los que destacan plazas, parques, teatros y hospitales.
 

Gracias a esto, la imagen urbana de la zona se compone
principalmente por cuatro estilos arquitectónicos: colonial, Neo-

colonial, Funcionalista y Contemporáneo .
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CONCEPTO

UNAM

FA

INTENCIONES DE DISEÑO

VOLUMETRÍA

Un CCC4 responde a la necesidad de impulsar el ciclismo como medio
de transporte y recreación en una zona que forma parte de una amplia
red de movilidad integrada en la alcaldía Cuauhtémoc donde el
desarrollo de la cultura ciclista se pueda lograr en una escala a nivel
local.

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

Generar una conexión del exterior
con el interior y a la inversa a través
del movimiento de la celosía,

invitando a todo el que pase a
formar parte de lo que se desarrolla
dentro.

Lograr a partir de los materiales la
sensación de calidez, que haga un
eco en la percepción del clima de
la ciudad. 

Encajar, apropiarse, insertarse. 

La vegetación como
factor detonante en la
apropiación del
espacio. 

Integración de la
esquina en pancoupé
para el proyecto. 

Permeable, cálido. 

Recepción y préstamo de bicicletas.

Rampa que conecta los sanitarios con el taller de ciclismo.

CORTE c-c' CORTE b-b' CORTE a-a'

Terraza

Tránsito libre para todo tipo de usuarios que 

permita conectar  a través de rampas en forma
cómoda y dinámica con el resto de los niveles.

Libre tránsito, utilización universal.

Reivindicar el concepto de seguridad en la
zona, con el objetivo de que el proyecto
genere una sensación de apropiación, respeto
y preservación por el lugar.
 

Dar una sensación de amplitud interna
evitando generar sensaciones de ahogo dentro
del espacio. 

Invitar a la comunidad a formar parte del
proyecto generando una integración de este
hacia el espacio circundante. 

Utilización de dobles alturas y grandes claros
respecto a nuestro proyecto que nos permita
crear esta sensación.

Confortable, seguro, amplio.

ESPACIALIDAD

CONTEXTO

HABITABILIDAD

INCLUSIÓN

Taller de ciclismo

Terraza

FACHADA OESTE FACHADA NORTE

ACCESO SURACCESO OESTE

FACHADA Y ACCESOS PRINCIPALES
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Innovar, proponer.

COMPONENTES

FACTIBILIDAD

TECTÓNICA

+Durabilidad: No frente a hongos.
+Inpregnibilidad
Altura. 3.6mm
Duramen 3mm
+Esfuerzos
Resist. Flexión= 975kg/cm2
Resist comp. = 492kg/cm2
Resist tracción = 700 kg/cm2

La vegetación como pasto liriope, se trata de una herbácea que se
utilizará como planta ornamental en jardineras y árbol como el
trueno es ideal por su pequeño tamaño y la moderación de su
follaje y sus raíces. 

UNAM FA

MADERA DE PINO

CONCRETO APARENTE COLOR BEIGE

CRISTAL

ACERO OR, IR, CON RECUBRIMIENTO  DE
PINTURA COLOR CAFÉ

VEGETACIÓN

TIPO DE SUELO

CARACTERÍSTICAS

El concreto es de suma importancia porque está considerado para
el colado de elementos y estructuras como zapatas, losas, pisos,
dados, muros, firmes, acabados, etc.

CONCRETO PULIDO

+Resistencia 100< F'c <350kg/cm2
+Revenimiento 10< REV < 18cm,

+Tamaño máximo agregado 20< TMA <40mm

La madera está presente en celosías, cubiertas y muebles.

CARACTERÍSTICAS

El cristal se encuentra en ventanas, canceles y en la cubierta de la
terraza.

El color café de las vigas y columnas para lograr una gama de
colores que den la sensación de calidez.

CORTE POR FACHADA
 

Se generó una nueva
propuesta constructiva que
responde a las necesidades
tectónicas del terreno
formando parte de la misma
visual.

Generar espacios dinámicos
que puedan transformarse
conforme las necesidades lo
requieran.

Amigable con el medio ambiente.

Aprovechamiento de la incidencia solar para
un mayor ahorro energético. 

Uso de arquitectura pasiva para iluminar
naturalmente y de celdas solares para
captación de energía solar.

Uso de arquitectura pasiva que nos permita el
uso de ventilación cruzada y no tengamos el
efecto de olla de calor.

Propuesta de un sistema de
construcción en concreto
que reduzca el gasto en
acabados, exteriores e
interiores.

SOSTENIBILIDAD

PALETA DE MATERIALES

El predio ubicado en la delegación Cuauhtémoc se encuentra
en un terreno de tipo zona lll (arcilloso, lacustre) con una
resistencia de 6T/m2.

Sistema estructural

De acuerdo al terreno se determinó un sistema constructivo
mixto, muros de carga y marcos rígidos.

Pasto liriope.

Banca de concreto.

Contenedor vegetal.

Árbol tipo trueno.

Precolado de concreto.
Firme
de

concreto.

Zapata corrida de
concreto armado.

Zapata aislada de
concreto armado.

Losa de concreto
armado.

Columna de acero IPR.

Viga de acero IPR.

Celosía de madera de pino.

Pretiles de concreto armado.

Firme de concreto
armado.

Muro de concreto
armado.

Trabe de concreto
armado.

Firme de concreto
pobre.

Dado de cimentación de
concreto armado.
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FA

CENTRO COMUNITARIO 
DE CULTURA CICLISTA


