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¿Qué es Un Cuarto Más?

•	Un Cuarto Más es una estrategia que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) implementó para abatir el hacinamiento 
en la vivienda, uno de los más graves problemas sociales que enfrenta 
México, así como ofrecer un espacio libre de violencia a niñas y 
adolescentes. 

•	A través de este concurso, se busca involucrar a los estudiantes para 
que propongan soluciones y se sumen a esta iniciativa. El Gobierno de la 
República contempla construir 400 mil cuartos adicionales en viviendas 
que presentan este rezago. 



Objetivos del Concurso

•	Desarrollar un modelo urbano-arquitectónico para construir Un Cuarto 
Más en las viviendas de una sola recámara, añadiendo metros cuadrados 
a las edificaciones existentes y contribuyendo así a la reducción del 
hacinamiento.

•	El objetivo es difundir e impulsar prácticas creativas hacia nuevas formas 
de construcción, equipamiento e infraestructura, así como para lograr 
una mejor vivienda social intraurbana a partir de un modelo eficiente, 
compacto, sustentable y regional.



Objetivos del Concurso

•	A través de esta convocatoria se busca que estudiantes a nivel nacional participen en:

 » Diseño de los lineamientos y prototipos para la ampliación de un cuarto de 
mínimo 9m2 en un prototipo de vivienda existente de un solo dormitorio.

 » Elaboración de una propuesta urbano-arquitectónica para añadir Un Cuarto 
Más a las viviendas de una sola recámara. 

 » Mejorar la vivienda existente, y el conjunto de viviendas, como unidad o 
conjunto habitacional a través de la ampliación.

 » Mejorar la calidad de vida del acreditado/habitante.

 » Realización de ampliaciones masivas de cuartos con un orden, lineamientos 
y diseños preestablecidos para hacer frente al hacinamiento y la violencia 
de género.



Características y Formato

Cada propuesta deberá estar plenamente justificada con base en una investigación que determine 
que el conjunto habitacional o inmueble seleccionado cuenta con las mejores condiciones para añadir 
Un Cuarto Más, así como la claridad para determinar que el conjunto en cuestión y su consecuente 
reconversión con la adición de un cuarto, permita una determinada agrupación favoreciendo la 
vivienda colectiva de interés social. 

•	 Sólo podrán ser tomados en cuenta conjuntos habitacionales existentes en la República Mexicana. 

•	 Cada equipo deberá realizar la investigación y levantamiento del Conjunto Habitacional que consideren 
adecuado para su propuesta. 

La entrega de los proyectos deberá considerar las normativas descritas en los anexos 
correspondientes a las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Digna (SEDATU), la Guía 
para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior (CONAVI), así como el Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano 2014-2018.



Requisitos de los Participantes

Equipos integrados por estudiantes de las distintas licenciaturas, especialidades y posgrados de 
las escuelas de arquitectura a partir del cuarto semestre de la carrera, así como la supervisión y 
asesoría de un maestro responsable del proyecto (máximo 5 estudiantes + 1 maestro). De acuerdo 
con la propuesta, podrán integrarse al equipo alumnos de distintas carreras complementarias que 
le añadan valor al proyecto (Ingeniería, Sociología, Economía, Física, Matemáticas, etc.).

•	 Máximo 5 estudiantes por equipo + 1 maestro o tutor.

•	 Los alumnos no podrán participar en más de 1 equipo. En cambio, los maestros o tutores sí podrán 
hacerlo sin límite de equipos dirigidos. 



Requisitos para la Entrega de Propuestas

El entregable por parte de los concursantes deberá consistir en:

•	 Maqueta Escala 1:50. Maqueta física de la vivienda unifamiliar con la adición de Un Cuarto Más. 
Material libre.

•	 Dos láminas, posición vertical (90 cm de alto por 60 cm de ancho).

•	 Memoria descriptiva. Extensión libre, formato carta.

•	 CD o USB con los archivos modificables en PDF, escalas, organización de archivos por capas y 
calidades de línea, así como los respectivos anexos que se consideren pertinentes.

•	 Sobre tamaño carta cerrado que incluya una hoja con el nombre del proyecto, clave e integrantes 
del equipo.



Programa Arquitectónico

El concurso plantea el desarrollo de un modelo urbano-arquitectónico para dar frente a la estrategia 
de añadir Un Cuarto Más a las viviendas de una sola recámara para determinar un programa flexible 
con los siguientes criterios:

•	 Consideraciones para el diseño de la ampliación:

Resistencia estructural
Eficiencia energética
Menor afectación a la vivienda
Mejora en la estética de la vivienda
Mejora en las condiciones urbanas del habitante
Reglamento de construcción local
Preservar garantías de vivienda original

•	 Equilibrio entre área de contacto (vivienda) y áreas verdes.
•	 Crecimiento de vivienda hacia adentro y hacia fuera. Posibilidad de agrupación o modulación.
•	 Valor patrimonial, calidad de vida y habitabilidad.
•	 Diversificación de tipologías. Óptimo aprovechamiento de infraestructura y equipamiento.
•	 Creación de barrio y fortalecimiento de la cohesión social.



Taller de Verano y Reconocimiento

Los equipos finalistas seleccionados por el Jurado participarán en un Taller de Verano en las Oficinas 
Centrales del Infonavit en la Ciudad de México, en donde contarán con la asesoría de destacados arquitectos 
y especialistas con la finalidad de enriquecer las propuestas presentadas. Al concluir el taller se llevará 
a cabo una presentación por equipo, la cual brindará mayores elementos de evaluación al Jurado. 
Una vez concluido el Taller, el Jurado está forzado a elegir un ganador, el cual se anunciará ahí 
mismo.

•	 Las propuestas ganadoras serán analizadas y consideradas para su implementación a nivel nacional.



Inscripciones: 7 de marzo al 27 de mayo de 2016
Periodo de aclaración de dudas: 28 de marzo al 29 de abril de 2016
Fecha límite de entrega: 3 de junio de 2016
Taller de Verano: junio-julio 2016

Fechas Relevantes

Consulta las Bases Completas en:

fivsinfonavit.com/sitio/bases/



Análogos Arquitectos Mexicanos
Propuesta ADG



Análogos Arquitectos Mexicanos
Propuesta ANTNA
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PROPUESTA

Análogos Arquitectos Mexicanos
Propuesta TAX — Alberto Kalach



Análogos Arquitectos Mexicanos
Propuesta Rozana Montiel Estudio de Arquitectura



Análogos Arquitectos Mexicanos
Propuesta Francisco Pardo Arquitecto



REHABILITACIÓN
INTRAURBANA

3er

Taller de Verano
27, 28, 29 y 30 de julio, 2015.

Resumen 2015



TERCER CONCURSO FIVS 2015
Rehabilitación intraurbana hacia la vivienda asequible

213 proyectos recibidos

32 estados de la República

64 universidades

37 proyectos preseleccionados

  8 equipos finalistas

Recepción de Proyectos



Jurado de Calidad 2015

Félix Sánchez

Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una Maestría en 
Diseño Urbano por la Universidad de Pennsylvania. Experto en Desarrollo de proyectos en 
las ramas de: Planeación estratégica de proyectos, Planificación urbana regional, Diseño 
Urbano y Diseño Arquitectónico.  

Académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro de la Sociedad y 
Colegio de Arquitectos de México, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como de 
la Sociedad Mexicana de Planificación. 

Ernesto Alva Martínez

Egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, colaboró en proyectos con los arquitectos 
Enrique del Moral y Mario Pani.  En 1972 se involucró en el proyecto del Autogobierno con 
el que se transformó la enseñanza en la Escuela Nacional de Arquitectura.

Paralelo a la enseñanza, Ernesto ha estado involucrado en el tema de la vivienda. Trabajó por 
más de 10 años en el Infonavit y desde 2003 es coordinador de la Especialidad de Vivienda 
que se imparte en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la 



Luis Zamorano

Urbanista por la UNAM, con estudios de Maestría en Gestión Urbanística en la Universidad 
Politécnica de Cataluña.  De 2007 a 2012 fue Director General de Equipamiento e 
Infraestructura Urbana de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en donde 
su principal responsabilidad consistió en dirigir el Programa de Rescate de Espacios Públicos.

Actualmente es Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del Centro de Transporte 
Sustentable de México.

Sergio Leal

Director general de la desarroladora de vivienda Grupo Vinte, quien es arquitecto egresado 
de la Universidad Anáhuac, trabajó durante 13 años en Urbi y recientemente obtuvo el 
premio Hombres y Mujeres de la Casa 2011, uno de los más importante del sector de la 
vivienda.



Felipe Leal

Felipe Leal estudió en la UNAM, en donde posteriormente hizo una maestría en Investigación 
y Docencia.  En la práctica privada, su obra arquitectónica se caracteriza por fusionar el 
ámbito cultural, educativo y doméstico.  

En 2005 recibió el Reconocimiento al Mérito Universitario por sus 25 años de labor académica 
y en 2003 el Premio Ricardo de Robina a la Difusión de la Arquitectura.  En el 2009 Felipe 
Leal asumió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la ciudad de México.

Francisco Pardo

Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Columbia en Nueva York; en 2001 funda 
el estudio de arquitectura AT103 con Julio Amezcua.  En 2010 recibieron la medalla de plata 
en la Bienal de México por el edificio de departamentos Lisboa7, y otra más por el edificio 
de departa mentos TK139 en la edición 2012. En ese mismo año recibieron el Gran Premio 
de la Bienal de Quito con el proyecto de Lisboa7. 

Con un fuerte enfoque académico, Francisco es miem bro del Sistema Nacional de Creadores 
y ha impartido clases en el Pratt Institute, UPenn, la UNAM y la Universidad Iberoamericana; 
ha impartido conferencias en Mé xico y el extranjero.



27 de julio. Sesión de retroalimentación con Jurado.



27 de julio. Sesión de taller.



28 de julio. Visita guiada Col. Juárez.

Lisboa 7. Proyecto de vivienda modular. AT103



28 de julio. Visita guiada Col. Juárez.

Mercado Milán 44. Rehabilitación de inmueble desocupado. AT103 / Re urbano



28 de julio. Visita guiada Col. Juárez.

Havre 77. Rehabilitación de inmueble histórico + vivienda. AT103 / Re urbano



28 de julio. Visita guiada Col. Juárez.

Havre 69. Rehabilitación de inmueble histórico + uso mixto. AT103 / Re urbano



29 de julio. Visita guiada azotea verde Infonavit.



30 de julio. Presentación final ante el Jurado.

Jurado de Calidad. De izq. a der: Urb. Luis Zamorano, Arq. Ernesto Alva, Arq. Carlos Zedillo, Arq. Félix Sánchez, Arq. Francisco Pardo y Arq. Julio Gaeta.



30 de julio. Presentación final ante el Jurado.

C-FIVS-010
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Nuevo León





30 de julio. Presentación final ante el Jurado.

C-FIVS-087
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Aguascalientes





30 de julio. Presentación final ante el Jurado.

C-FIVS-111
Instituto Tecnológico de Colima
Colima



El proyecto de vivienda multifamiliar HORTUS se
encuentra dirigido a personas, que deseen adquirir
un nuevo estilo de vida sustentable. Retomando las
soluciones a los problemas de vivienda de interés
social del lugar. 

A QUIEN VA DIRIGIDO:

GUAYABA

MANGO

LIMON

GUANABANA

NARANJA

COCO

1

VEGETACION

DEPARTAMENTO

COMERCIO

Con la vegetacion en
fachada alimentada por
el sistema de hidroponia,
 reducimosla incidencia 
solar en el interior de la 
vivienda y ayuda a refrescar 
el aiel aire que pasa al 
departamento

COLIMA - VILLA DE ALVAREZ

C - FIVIS - 111

2

los dos tipos de modulos 
“A” y “B” poseen un sistema estructural 
a base de marcos rigidos de acero.

la modulacion que poseen los 
edificios permiten una eficiencia 
en tiempos y costos a la hora de 
su cosntruccion 

los espacios abiertos y semiabiertos logran crear en 
el ser humano un sensacion de amplitud y libertad,
cualidades, ambas son cualidades que no se encuentran 
en proyectos de vivienda de interes social

H A B I TA B I L I D A D

ESCALA 1:125
ESCALA 1:1125 ESCALA 1:125

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

FACHADA - AVENIDA MARIA AHUMADA

C O N C E P T O inspirados en la arquitecturacolonial de colima, la cual 
nos a demostrado la importancia de la naturaleza en la 
vida cotidiana de los seres humanos.

por lo que el “HORTUS” (HUERTO CENTRAL) es un elemento 
regente en el proyecto y se le otorga una importancia y 
valor social como medio recreativo y ecologico para los 
recidentes del complejo departamental.recidentes del complejo departamental.

colocacion de pasillos en fachada 
sur para proteccion de los rayos solares

integracion de unidades modulares

desarrollo de volumetria general

emplazamiento de las unidades habitacionales

integracion de los modulos habitacionales
creando terrazas verdes

BB

ESC
A

LERA
S

B
B

B

B

A

A

A

conceptualizacion de un volumen general
del area de todo el terreno.

terreno de forma rectangular de 100 mts x 70 mts

7,776 M2

COLIMA - VILLA DE ALVAREZ

C - FIVIS - 111



30 de julio. Presentación final ante el Jurado.

C-FIVS-114
Universidad Autónoma de Yucatán
Yucatán



KA’ANCHÉ:
BALCÓN URBANO

C-FIVS-114 1YUCATÁN
REVITALIZACIÓN INTRAURBANA:
REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA INTRAURBANA HORIZONTAL DE FRACCIONAMIENTOS DE LA CIUDAD  DE MÉRIDA Y DEL 
ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN SUSPENSIÓN DE TRABAJOS, A TRAVÉS DE LA POTENCIALIZACIÓN DE SU USO HABITABLE.

DERECHA. MUESTREO DE LOTIFICACIÓN
EN NUEVOS DESARROLLOS A LAS AFUERAS DEL ANILLO 
PERFIFÉRICO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Los actuales criterios para el fraccionamiento 
de la tierra en la ciudad han dejado en desuso 

diferentes zonas de la mancha urbana, que por 
sus dimensiones y ubicación se han 

convertido en espacios urbanos sin uso y con 
poca plusvalía para la construcción y venta de 

la vivienda de interés social. Además de 
condicionar el posible espacio urbano 

construido a criterios de diseño de muy 
limitada  y deciente calidad ambiental.

1. Ciudades para dormir y guardar. 
NO PARA VIVIR.

4. Dominio de pavimento. 
EL ÁRBOL COMO OBSTÁCULO.

2. Espacios que expluyen la
c o n v i v e n c i a  s o c i a l . 
SIN ESPACIOS PARA RELACIONARSE.

3. Dominio del vehículo, la calle 
c o m o  e s t a c i o n a m i e n t o .
LA CALLE COMO PASO DE COCHE.

5 .  I s l a s  d e  c a l o r . 
DEFORESTACIÓN DE LA CIUDAD.

UNA CIUDAD 
QUE NACE ENFERMA.

RENTABILIDAD REGLAMENTARIA EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
ÁREA DE TERRENO
ÁREA VENDIBLE
ÁREA DE DONACIÓN
ÁREA DE VIALIDADES Y BANQUETAS

100 %
55 - 60%

10% (15% DEL ÁREA VENDIBLE)
30 - 35%

1. URBANIZACIÓN

2. CONSTRUCCIÓN

3. VENTA

4. OCUPACIÓN

DADINUTROPO

               

OPORTUNI DDA

                                   

INCONFORMIDAD SOCIAL, 
DESILUSIÓN, 

RESIGNACIÓN, 
PROTESTA.

PARA REPLANTEAR EL DESARROLLO DE VIVIENDA

1. CIUDAD DISPERSA.
Mérida en la actualidad. 
MÓDELO MÁS COSTOSO.

2. CIUDAD COMPATCA.
Nuevos modelos de desarrollo 
sostenible. MODELO MÁS ECONÓMICO.

1. Las terrazas. Permitir una actividad vecinal, una actividad meramente de la 
ciudad dispersa en un esquema vertical. Una banqueta que se multiplica a 

todos los niveles para “tomar el fresco”. 

2. Aquí el cielo es muy azul y esta sujetado por un punto brillante que no sólo 
ilumina, sino también produce una sombra danzante tan preciada como el 

agua. Ver el cielo para sentirse afuera.

3. LAS SOMBRAS PARA MAXIMIZAR LOS ESPACIOS. La sombra es espacio, marca el lugar de estar. Aquí la sombra lo es todo, es refugio con un 
sentido positivo de protección, es el manto que lanza sobre sus habitantes un edicio, un árbol, es una extensión del mismo. Su relativo 

posicionamiento temporal dinamiza una realidad estática, y materializa diario un espacio donde antes no había nada. 

4. Revitalizar la cultura de la vida de los habitantes yucatecos por medio de una hermandad colectiva donde los vecinos se cuiden mutuamente. Un 
escenario vecinal hacia El Valle, para crear diálogos. 

5. Un nuevo modelo de desarrollo de vivienda, cuyas condiciones especicas y 
generales, así como sus características cualitativas y cuantitativas permitan un 
diálogo comunitario con cualquiera fuera su entorno.

CREANDO HOGARES

A. MÓDULO DE VIVIENDA BASE CREADO A PARTIR DEL 
MUEBLE TRADICIONAL DE LA FAMILIA YUCATECA: LA 
HAMACA. 

B. ESQUEMA GENERAL DE LA 
VIVIENDA TRADICIONAL MAYA, EL 
CUAL RESPONDE A LAS 
CONDICIONES REGIONALES 
CLIMATOLÓGICAS Y SOCIALES.

C. TRASLADO DEL ESQUEMA. 
CONEXIÓN AL EXTERIOR EN 
AMBOS SENTIDOS, POR UN LADO 
EL VALLE Y POR OTRO, HACIA UN 
PATIO POLIVALENTE.

D. CADA VIVIENDA CONSOLIDA 
LAS ÁREAS PRIVADAS Y DE 
SERVICIOS EN UN BLOQUE, 
DEJANDO LIBRE UN GRAN 
CORREDOR QUE CONDUCE LOS 
VIENTOS Y LOGRA UNA 
VENTILACIÓN CRUZADA DE LOS 
ESPACIOS.

LA HORIZONTAL DE UNA CIUDAD COMO MÉRIDA ES PERJUDICIAL, INSOSTENIBLE Y DESCONTROLADA. MÁS DESARROLLOS Y MENOS 
CALIDAD, UN MODELO MERCANTIL QUE HA REDUCIDO LA VIVIENDA A SIMPLE OBJETO DE CONSUMO. ELEVAR LA VIVIENDA ES ELEVAR 
LA CALIDAD DE VIDA. LA PLANTA CERO DE LIBERA Y SE DETONAN ACTIVIDADES Y RELACIONES, SE CONSIGUEN BENEFICIOS 
AMBIENTALES, SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS.

NUESTRA PROPUESTA PLANTEA IMPLANTAR 
UN MODELO COMPACTO DENTRO DE UNA 
CUIDAD DISPERSA, EQUILIBRANDO LO QUE 
ANTES NO ESTABA, PARA ELEVAR LA CALIDAD 
DE VIDA DEL USUARIO, ENTENDIENDO ESTA 
COMO LA CAPACIDAD PARA LOGRAR UN 
DESARROLLO CON FELICIDAD, MISMA QUE SE 
PRODUCE AL NUNCA DESAJENARLO DE SU 
ENTORNO.

KA’ANCHÉ:
BALCÓN URBANO

C-FIVS-1142YUCATÁN

PÓRTICOS. MIRAR AL CIELO Y TOMAR EL FRESCO.LA EXTENSIÓN DE LA BANQUETA, EL PATIO VECINAL.

LA SOMBRA PRODUCIDA POR LA ARQUITECTURA 
Y LA NATURALEZA, NECESARIA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL SER HUMANO.

LOS USOS MIXTOS, EL SER HUMANO OCUPA LOS 
ESPACIOS DE MANERA NATURAL.

EL HOGAR DEL SER HUMANO.

OCUPANTES
ÁREA CONSTRUIDA
COSTO X M2
COSTO TOTAL

4 HAB
64.73 M2

$3291 PESOS
$285,609 PESOS

OCUPANTES
ÁREA CONSTRUIDA
COSTO X M2
COSTO TOTAL

5 HAB
97.38 M2

$3291 PESOS
$415,915 PESOS

OCUPANTES
ÁREA CONSTRUIDA
COSTO X M2
COSTO TOTAL

2 HAB
54.7 M2

$3291 PESOS
$245,579 PESOS

AUTO
CRECIMIENTO

ventanas

ENTREPISO

cancelería

muros

trabes

columnas

ENTREPISO

y puertas

Se uliza un sistema de 
losas de vigueta y bovedilla 
debido a su extendido uso 
en la región.

Predominan las ventanas y 
puertas de madera de la 
región, mismas que se 
p l a n t e a r o n  c o n  l a 
intención de permir el 
mayor flujo de aire posible 
al abrirse.

Cancelería metálica tanto 
para los elementos de 
madera como de cristal.

Muros de block contenidos 
en el sistema de marcos 
r íg idos .  Mater ia l  que 
reduce la absorción de 
calor de la vivienda.

S i s t e m a  d e  t r a b e s  y 
co lumnas  t raba jando 
como marcos r íg idos, 
mismo que permite una 
sencil lez construcva, 
amplias posibilidades de 
d i s e ñ o  y  e s t a b i l i d a d 
estructural.

Se uliza un sistema de 
losas de vigueta y bovedilla 
debido a su extendido uso 
en la región.

NIVEL CERO. PROPUESTA DE OCUPACIÓN HUMANA. NORTE

A. PLANTA IDEAL PARA EL PROYECTO.
B. CONDICIONANTES URBANOS EXISTENTES
C. RELACIONES URBANAS.

A B C

D. POSIBILIDADES DE 
OCUPACIÓN.
E. UN EDIFICIO 
ADAPTABLE.

VOCABLO MAYA PARA DESIGNAR UNA ESTRUCTURA ELEVADA DEL SUELO DESTINADA PARA PROTEGER LA VIDA DE UN CULTIVO Y 
APROVECHAR AL MÁXIMO LA SUPERFICIO DEL PATIO DE LA CASA.

AUTO
CRECIMIENTO

FACHADA HACIA EL VALLE

D E

CORTE TRANVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA TIPO



30 de julio. Presentación final ante el Jurado.

C-FIVS-170
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Nuevo León



Alameda Mariano Escobedo

Parque Fundidora

Palacio de 
Gobierno

Paseo 
Santa Lucía

IMSS

Rio 
Santa Catarina

Teatro de la 
Ciudad

Macroplaza

Alcaldía

Catedral

Basilica 
del Roble

Estudiante UANL

Estudiante TEC

Oficinista Gubernamental

Joven Emprendedora

Estudiantes Universitarios

Madre Soltera

Pareja Joven

Familia Joven

Mercado Cuauhtémoc
Monterrey
C-FIVS-170

Esc. 1:300

Contexto Urbano
Esc. 1:5000

25°40'11.6"N 
-100°19'07.2"W

Ruta de Camión

Línea 2 de Metro

Estacion de Metro

Terreno

Iglesia

Museo

Análisis de Usuario

Dueño del Terreno Inversionista Usuario Preexistente

Gobierno Desarrollador Asociación Civil
Mercado

Presta Terreno Invierte Dinero
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Morelos



identificaciòn de problemàticas en la 
vivienda social cuernavacense. 
diagnòstico social:

basados en encuestas realizadas a usuarios de complejos habitacionales realizamos un anàlisis 
de las principales problemàticas y nichos de oportunidad que se presentan en este complejo tema 
de la vivienda social. 

loslos puntos màs dèbiles que aquejan a este estado son los siguientes, estos carencias se 
convierten automàticamente en oportunidad de proyecto. 

-construcciòn de grandes comunidades dormitorio perifèricas, homogèneas y descentralizadas de 
la ciudad. 
-falta de planeaciòn urbana
-falta de infraestructura urbana y servicios bàsicos
-falta de diversificaciòn en el uso de suelo. 
-poca habitalidad dentro de los proyectos.-poca habitalidad dentro de los proyectos.
-espacio pùblico deficiente e insufuciente.
-el complejo como opresor de la individualidad humana. 
-viviendas no proyectadas para el cambio o la adaptaciòn

  
INTENCIONES DE DISEÑO PARA EL PROYECTO: 

1.-1.- que el conjunto no sea una cèlula aislada de la ciudad, si no màs bien pueda acarrear un 
proceso de mìmesis con esta.
2.- que el espacio pùblico pueda extenderse y abrirse a la ciudad. 
3.- que la programaciòn de este espacio beneficio no sòlo a quienes allì habitan si no que 
puedan formar parte de proyectos urbanìsticos. 
4.- que la vivienda se convierta en una inversiòn para quienes la adquieren. 
5.-5.- que la mixtificaciòn de usos de suelo nos permita reducir los costos de adquisiciòn del 
predio. 

F.I.V.S. CUERNAVACA.
REHABILITACIÒN INTRAURBANA. 

0 0 1

fivs Cuernavaca. 
av. morelos norte. 
centro urbano de cuernavaca. 

para poder equilibrar el coste de los predios intra-urbanos en el proyecto, la mixtificaciòn de uso de suelo es un tema 
relevante, asì pues, para aprovechar los metros con un potencial comercial mayor, se proyecto un edificio de oficinas y 
comercio que dan directo a Av. morelos Norte, este edificio nos brindarà un portal de acceso a la vivienda, asì como tambièn 
ventajas en el tema de seguridad al permanecer habitado la mayor parte del dìa. 

el edificio comercial se eleva para dejar paso a la apertura del conjunto a la ciudad, es decir el espacio pùblico ocurre 
en las azoteas de la vivienda, de tal suerte que se generen miradores lineales en esta zona, la volumetrìa atiende a la 
morfologìa del predio y de la barranca y pretende integrar la barranca al volumen a partir de estos suajes que respetan la 
barranca y estos volùmenes que se adentran en ella, la planta baja se liberò para crear una volumetrìa màs respetuosa y 
poder ademàs integrar las àreas comunes a lo largo de estas zonas techadas que se generan con la volumetrìa. 

la optimizaciòn del espacio pùblico no se da unicamente en la relaciòn de metros cuadrados que se destinan, si no en còmo 
podemos apostarle al espacio pùblico en la vivienda social para lograr que el espacio no sea un mero lugar transitorio, 
si no que pueda ademàs ayudar a generar ciudad, ayudar a mejorar la situaciòn socieconòmica, fortalecer la seguridad a 
partir de una habitabilidad prolongada a lo largo del dìa, y ayudar a aumentar la plusvalìa de los predios y viviendas que 
se encuentren aledaños a el. en este caso nos preguntamos por ejemplo: ¿Què pasarìa si el proyecto, ademàs de optimizar 
elel espacio pùblico en metros, generar a partir de una mixtificaciòn del suelo una recuperaciòn del corredor comercial Av. 
Morelos, y generar vivienda intra-urbana pudiese ademàs servir como un articulador urbano a travès de un medio de 
transporte alterno por ejemplo? , no es el medio de transporte, si no la apuesta de que demos mayor caràcter al espacio 
pùblico no unicamente como un destino recreativo si no tambièn como una ruta en la ciudad o un destino. 

otro tema importante es el aprovechamiento de las 
barrancas, ya que estas se encuentran en mal estado en su 
mayorìa, y generar un proyecto que pueda replicarse a lo 
largo de esta accidentada topografìa, esto nos permitirà 
permear el conjunto en la ciudad a partir de predios 
pequeños que replicarìan el sistema aquì propuesto. 

en esta secciòn se observa la relaciòn entre el espacio 
pùblico elevado y la ciudad, y entre el conjunto con la 
barranca. 

en cuernavaca las barrancas afectan la movilidad de gran 
parte de la ciudad. ya que no permiten el libre cruce 
oriente -poniente, por lo cual seleccionamos una zona 
aledaña al centro històrico, el cual colindaba directamente 
con la barranca.  

en esta imagen se aprecia como los predios aledaños a la 
barranca desaprovechan en gran medida la superficie total 
de este, la intenciòn es ubicar estos predios en av. 
comerciales y plantear una estrategìa que nos permita 
construir vivienda + otros usos mixtos y explotar de mejor 
forma los metros cuadrados intra-urbanos.  

se puede apreciar como las conexiones entre barrancas son 
casi nulas, y en su mayorìa recorren caminos muy sinuosos 
para llegar a su destino. 

selecciòn del sitio. 

F.I.V.S.
REHABILITACIÒN INTRAURBANA. 

F.I.V.S.
REHABILITACIÒN INTRAURBANA. 

0 0 2

c - f i v s - 1 7 8

en una primer etapa de crecimiento puede anexarse con ùnicamente un muro, una 
recàmara màs a la vivienda. con la opciòn ya sea de accesar a ella por las escaleras 
principales o las interiores de la vivienda.

la vivienda puede extenderse a una recàmara en renta en caso de no ser necesaria la otra recàmara en una etapa 
inicial, de tal suerte que pueda ofrecer un ingreso adicional a quienes allì residen, esto se logra a partir 
de un doble nùcleo de escaleras, el interior y las escaleras generales que distribuyen a las personas enre 
los diferentes niveles del proyecto. 

en la etapa final el proyecto puede alcanzar un programa total de: 
3 recàmaras, 1 estudio o recàmara adicional en caso de ser necesaria, patio de 
servicio, cocina, w.c. , estancia, y comedor. 

En la etapa final, la vivienda con opciòn a renta puede alcanzar un programa total de: 
3 recàmaras, sala, comedor, cocina, baño completo, patio de servicio compartido con la renta, y una 
recàmara màs en renta. 

o en su defecto podrìa sin ningùn problema estructural permitir una doble altura ya sea en la zona de 
la estancia, o la del comedor. 

los lofts se entregaràn construidos en su totalidad incluyendo 1 recàmara 
unicamente. ademàs este tipo de edificio serà el que se dispongan en los ultimos 2 
niveles que tengan fachada a la vialidad, con la intenciòn de generar vivienda de 
un coste màs elevado que pueda equilibrar un poco los costos del proyecto en cuanto 
al precio del predio, tambièn porque cuentan con una fachada màs angosta que permite 
aprovechar los metros de frente al màximo. 

vivienda incremental + renta. 

estos lofts tienen la opciòn de crecer en tamaño a una recàmara màs, y tener una 
capacidad total de 2 recàmaras, patio de servicio, 1 baño, sala, comedor y cocina. 

VIVIENDA INCREMENTAL. 

la etapa inicial de la vivienda contempla ùnicamente la 
construcciòn de la ubh, que consta de un àrea de: 18.85 m2, esta 
ubh satisface las necesidades bàsicas que hacen habitable a la 
vivienda.  

lofts  

en caso de que el predio cuente con dimensiones que no permitan 
incluir en las plantas modulos completos, se creo un mòdulo màs 
pequeño con una capacidad inicial de una pareja. 

losa monòlitica 

estructura de 
c o n c r e t o 
prefabricada.

ductosductos de 
instalaciones y/o 
ventilaciòn. 

muros: tabique de 
barro comprimido

ventanales. 

control de acceso
h e r r e r ih e r r e r i a 
modificable. 
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sistema de apilaciòn: 
a partir de los 4 mòdulos creados para resolver la vivienda: 
UBH Incremental 
UBH Incremental + Renta
UBH a un nivel 
Loft 

se pueden crear combinaciones que permitan a las diferentes clases sociales convivir de se pueden crear combinaciones que permitan a las diferentes clases sociales convivir de 
manera òptima en el conjunto.
otro de los conceptos que se implementaron fue el aumento de m2 de espacio pùblico a 
partir de la utilizaciòn de la azotea como azotea verde, que nos permite tener espacios 
de recreaciòn, asì como tambìen generar comercio en primer nivel, gracias al desnivel 
del terreno, que termina por extender la ciudad hacia el proyecto. 
elel telèferico servirà para dar caràcter a estas terrazas y para hacer viable todo 
comercio ahì, asì como tambien a resolver cuestiones urbanas de viabilidad. 

UBH Incremental 

UBH Incremental + Renta

UBH a un nivel 

Loft 

comercio

espacio pùblico. 

COSTO DE VIVIENDA: 
DESDE $185,545.23 

COSTO DE VIVIENDA: 
DESDE $247,393.64

RENDERS 
INTERIORES 

LOFTS

RENDERS 
INTERIORES 
VIVIENDA 
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El Jurado de Calidad destaca el extraordinario trabajo desarrollado por los 8 equipos finalistas de 7 universidades y la excelente 
calidad de las propuestas.

Tras la presentación y evaluación de cada una de las 8 propuestas de trabajo, el Jurado decidió seleccionar como ganadores 
a los siguientes 3 equipos:

•	 Tercer	Lugar:	C-FIVS	–	114
Universidad Autónoma de Yucatán
Andrea Cecilia Alcocer Carrillo
Diego Andrés Lizama Azcorra
Roger Ayuso Faber
Alberto Alejandro Ordoñez Coral
Arely Dianela Canul Sobrino

•	 Segundo	Lugar:	C-FIVS	–	170
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Rolando Girodengo Lobo
Lorena Brambila Cantú

•	 Primer	Lugar:	C-FIVS	–	010
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Alejandro Velasco Nazaretti
David Alejandro Salinas Montoya
Carlos Ernesto Rosales Fuentevilla
Carlos Torres Cortés
Karla Sofía Zelaya Castrejón

Ganadores 2015.





¡Inscríbete!
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