
VIVIENDA VERTICAL
sAN PEDRO CHOLULA 

PIRÁMIDE POBLACIONAL ZM PUEBLA, 2010 PIRÁMIDE POBLACIONAL ZM PUEBLA, 2025

Mercado de Departamentos 

• La Zona Metropolitana de Puebla comprende 6 municipios; tiene una 
población de 1,975,484 habitantes y 511,058 viviendas.

• En los próximos 15 años entrarán 612 mil personas en la edad de 
formar un hogar y demandar vivienda en la ZMP. [20-34 años].

• De acuerdo a las estimaciones de INEGI, en el año 2025 se requerirán 
306,910 viviendas nuevas, de las cuales 49,105, que representan el 16%, 
se van a concentrar en los segmentos medio y residencial.

• Para el 2050, esta tendencia es incluso mayor y las personas en edad 
de formar un hogar serán de 758 mil personas.

• La Superficie con mayor velocidad %: [110 m2] en Puebla
• La ZM Puebla tiene un promedio de superficie: [101 m2]
• El valor de venta con mejor velocidad % está entre $1,350,000 a $1,450,000

• Se consideran 2 tipos de vivienda vertical:
1. Baja densidad de 3 a 6 niveles por torre con un valor unitario promedio de 
$12,500/m2.
2. Alta densidad de 7 a 20 niveles por torre con un valor promedio de 
$20,000/m2.

• El 45% del mercado se concentra en el segmento residencial por arriba de 
$1,400,000.
• La tipología de 3 recámaras representa el 50% del mercado de departa-
mentos.
• Lomas de Angelópolis representa el 15% del stock disponible de departa-
mentos y se concentra principalmente en desarrollos de baja densidad.

DEMANDA DE VIVIENDA EN LA 
ZM DE PUEBLA AL 2025

La La Supepe
La ZML ZM
El• EEl 44 ,0004

ar velo

Niveles
Elevador

Clasificación

SurPunto Cardinal

Tipo

Torre AU Group

Precio Inicial $1,150,000
Precio Actual

110m2Área
Terreno

$10,455Valor por m2

5Totales
4Vendidas

Inventario

Absorción 2Recámaras
2Baños3

3

Emiliano ZapataColonia

PueblaEntidad

Au.GroupPromotor

2Cajones

$1,150,000

0.3

0

Meses Inventario
6.4%Exito Comercial

Departamento

Media

San Andrés CholulaMunicipio

Unidades
5

1
0m2

Proyectadas

Características del modelo tipo

Desempeño del proyecto Distribución del modelo tipoMitra o Antiguo Camino a San Martinito

Clasificación

NortePunto Cardinal

Tipo

Constitución 8

10Totales
7Vendidas

Inventario

Absorción
4

CuautlancingoColonia

PueblaEntidad

Proyecto CafeinaPromotor

0.9

Meses Inventario
8.5%Exito Comercial

Loft

Media

CuautlancingoMunicipio

Unidades
10

3

Proyectadas

Desempeño del proyecto

Precio Inicial $1,865,325
Precio Actual

117m2Área
Terreno

$14,009Valor por m2

2Recámaras
2Baños

$1,639,000

0m2

Características del modelo B

Distribución del modelo B

1Cajones

Constitución # 8

5Niveles
Elevador 1

OPCION

01

OPCION

02

OPCION

03

OPCION

03

Clasificación

PonientePunto Cardinal

Tipo

La Recta

Precio Inicial $1,442,000
Precio Actual

108m2Área
Terreno

$13,352Valor por m2

32Totales
17Vendidas

Inventario

Absorción 2Recámaras
2Baños7Niveles

Elevador

10

Bello HorizonteColonia

PueblaEntidad

Alcoaching InmobiliarioPromotor

2Cajones

$1,442,000

1.5

2
Meses Inventario

4.8%Exito Comercial

Departamento

Media

PueblaMunicipio

Unidades
57

15
0m2

Proyectadas

Características del modelo tipo

Desempeño del proyecto Distribución del modelo tipo

Precio Inicial $1,536,000
Precio Actual

121m2Área
Terreno

$12,694Valor por m2

3Recámaras
2Baños

$1,536,000

0m2

Características del modelo B

Distribución del modelo B

2Cajones

Lateral Sur Puebla-Cholula # 3728

Clasificación

PonientePunto Cardinal

Tipo

Jardines del Roble Lofts

24Totales
19Vendidas

Inventario

Absorción
7Niveles

Elevador

8

La AlfonsinaColonia

PueblaEntidad

Privilege HomePromotor

0.6

1
Meses Inventario

2.6%Exito Comercial

Departamento

Media

San Andrés CholulaMunicipio

Unidades
24

5

Proyectadas

Desempeño del proyecto

Precio Inicial $1,331,200
Precio Actual

83m2Área
Terreno

$16,446Valor por m2

2Recámaras
2Baños

$1,365,000

0m2

Características del modelo B

Distribución del modelo B

1Cajones

Tlaxcalantzi # 442

1
En los últimos años el tema de vivienda en la zona metropolitana de 
Puebla, se ha convertido en un tema de debate a causa del crecimiento 
de la población, tanto de los ciudadanos como de la llegada de personas 
de otros estados de la república. 

 Este fenómeno da lugar al crecimiento de la mancha urbana y el des-
control de los límites territoriales así como la insuficiencia por parte del 
gobierno para cubrir los servicios básicos de vivienda en la nueva per-
iferia de la ciudad, es por esto que los nuevos desarrollos verticales están 
teniendo una aceptación considerable, se puede pensar que el motivo 
que origina la construcción de edificios verticales, era más económico 
que la búsqueda de un uso más eficiente del suelo.



ESTUDIO DE MERCADO 

Desempeño del mercado por tipo de producto

El mayor tamaño de mercado es por las casas solas, las cuales desplazan en 
promedio 328 unidades, que representan el 51% del total, de acuerdo a dicho 
desplazamiento y al número de unidades en inventario existentes para este 
producto se estima su agotamiento en 17 meses, mientras que los departamentos 
que desplazan 296 unidades mensuales, estarán agotando su inventario en el 
mismo tiempo en promedio.

Casa Sola Departament
o

Condominio
Horizontal Loft Town House 

Inventario 3,262 3,561 172 180 12 14
Vendidas 9,978 8,919 402 80 11 2
Meses 17 17 25 114 21 17
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Meses de inventario promedio por tipo de producto 

Casa Sola Departament
o

Condominio
Horizontal Loft Town House 

Inventario 3,262 3,561 172 180 12 14
Vendidas 9,978 8,919 402 80 11 2

328 296 17 2 1 1
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Ventas totales por tipo de producto 

Evolución de los precios

El precio por m2 promedio ha mostrado una tendencia creciente sobre todo en los 
segmentos Residencial y Residencial Plus, los cuales en el último año incrementaron 
un 5%.
La tendencia histórica de los precios ajustados a la  nos muestra un 
decremento en todos los segmentos, principalmente en  la vivienda Social.

2010 2011 2012 2013 2014
S $6,790 $6,646 $6,500 $6,438 $6,075
E $7,217 $7,341 $7,343 $7,616 $7,319
M $9,791 $10,037 $10,245 $10,813 $10,847
R $11,893 $12,857 $13,455 $14,646 $14,703
P $17,835 $17,160 $17,697 $16,351 $16,002
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2010 2011 2012 2013 2014
S $5,802 $5,893 $5,997 $6,133 $6,075
E $6,166 $6,509 $6,775 $7,255 $7,319
M $8,366 $8,900 $9,452 $10,301 $10,847
R $10,161 $11,401 $12,414 $13,952 $14,703
P $15,238 $15,216 $16,327 $15,576 $16,002
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El objetivo de este estudio es contar con una herramienta con la que se pueda acotar y conocer 
la situación y riesgo de los mercados para este proyecto inmobiliario.
La industria inmobiliaria es un mercado en transición cuyos cambios se dan en mediano plazo, y donde
 la información es indispensable para tomar decisiones estratégicas acertadas.

Estudio de Mercado 

Principales indicadores del mercado de vivienda nueva terminada

S E M R P Total general

No de proyectos 18 27 84 77 13 219
Unidades en el mercado 8,560 10,161 4,939 2,683 250 26,593
Inventario en el mercado 2,703 2,093 1,372 980 53 7,201
Ventas totales en promedio 146 245 156 86 11 644

0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.1 9.1 1.9 1.1 0.9 2.9

30.6 60.7 26.4 6.1 3.9 60.7

Meses de venta promedio 41 27 23 24 23 25
Meses de inventario promedio 23 10 17 22 15 18

2.2% 4.1% 4.4% 4.1% 4.9% 4.1%

40 m2 46 m2 45 m2 65 m2 201 m2 40 m2
50 m2 65 m2 107 m2 158 m2 276 m2 125 m2
65 m2 91 m2 160 m2 299 m2 360 m2 360 m2

Moda 50 m2 65 m2 96 m2 200 m2 #N/A 50 m2
Mediana 50 m2 65 m2 107 m2 154 m2 282 m2 110 m2

$259 $311 $635 $1,370 $3,400 $259
Precio promedio $310 $483 $1,130 $2,160 $4,136 $1,523

$475 $604 $1,650 $3,350 $5,730 $5,730
Moda $259 $410 $1,280 $1,600 $3,600 $1,450
Mediana $298 $491 $1,150 $2,075 $4,050 $1,350

$4,231 $5,217 $5,565 $6,964 $10,462 $4,231
Precio m2 promedio $6,259 $7,492 $11,082 $15,015 $15,834 $11,908

$8,400 $10,577 $28,000 $29,946 $28,507 $29,946
Moda $4,709 $7,547 $8,000 $13,250 #N/A $4,709
Mediana $6,355 $7,221 $10,469 $13,853 $13,433 $10,674

  Puebla cuenta con 219 proyectos de los cuales el 38% corresponden a vivienda del 
segmento Medio, seguido de la vivienda del segmento Residencial los cuales representan el 33% del 
total de proyectos en la zona.

Hasta $122,804

$122,805 $327,478

$327,479 $614,021

$614,022 $1,535,053

$1,535,054 $3,418,052

$3,418,053

Nombre

R Residencial

Min.

S

Valor $

Social

Media

E

M

Residencial PlusRP

Principales características

RP

R

Min.

S

E

M

escriturada con todos los servicios. Casas y departamentos

escriturada con todos los servicios. Casas y departamentos
½ a 2 ½

estacionamiento, todos los servicios. Casas y departamentos

cuarto de servicio, todos los servicios. Casas y departamentos

estacionamiento, cuarto de servicio, todos los servicios. 

El volumen de ventas en  Puebla  se ha mantenido por arriba de 600 unidades en promedio al mes,
las cuales la vivienda Social y Económica han mostrado la mayor participación en el mercado.
La vivienda del segmento Residencial presentó un incremento importante en sus ventas desde el 2011
y hasta el 2013, en donde las ventas se ubicaron por arriba de las 500 unidades anuales.

¿Qué ha pasado en Puebla?

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
P 99 90 72 49 62 187 187 94 
R 538 493 603 522 547 629 861 560 
M 2,067 2,221 2,221 1,447 1,678 1,831 1,960 1,099 
E 4,949 4,394 3,243 3,642 3,346 3,223 3,642 2,083 
S 1,992 2,218 2,205 2,626 3,115 2,340 1,961 1,090 
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Evolución del volumen de ventas totales y unidades en inventario

En el último trimestre el volumen de unidades desplazadas en el mercado ha disminuido en relación
lo mostrado en el tercer trimestre del 2013, en donde se registraron ventas de 905 unidades.
El inventario ha decrecido en el último año, pasando de 13,838 a 7,201, lo que ha representado
48% menos unidades en el mercado, en relación a lo mostrado en el tercer trimestre del 2013.

3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14
P 2 1 2 5 2
R 23 22 20 39 22
M 104 106 99 113 142
E 64 64 86 72 92
S 28 26 25 23 22
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Ventas totales en promedio al mes 

3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14
P 21 37 36 34 32
R 347 312 288 351 301
M 1,175 1,221 1,141 1,699 1,562
E 624 645 893 821 847
S 674 674 674 674 674
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La accesibilidad permite determinar el  del cliente al que se dirige un producto. Los 
la edad, el estado civil, las expectativas de vida, el desarrollo profesional y las metas de 
permiten desarrollar proyectos más acordes con el mercado

Accesibilidad del mercado para la compra de productos

S E M R

Valor promedio de la vivienda $310,306 $482,744 $1,129,945 $2,160,104 $4,136,154
Enganche $31,031 $72,412 $225,989 $540,026 $1,240,846
Pago inicial $2,586 $7,241 $28,249 $77,147

% de financiamiento 90% 85% 80% 75%
$279,275 $410,333 $903,956 $1,620,078 $2,895,308

Pago por millar promedio $14 $14 $14 $14
Pago mensual al banco $3,910 $5,745 $12,655 $22,681
Ingresos requeridos $11,730 $17,234 $37,966 $68,043

1.1

de  

a

un

ingresos,
un cliente

P

$206,808

70%

$14
$40,534

$121,603



CONCEPTO 

TRABAJADOR / EJECUTIVO
TRABAJADOR / EJECUTIVO ESTUDIANTES 

PAREJA JOVEN/ UN HIJO

PAREJA JOVEN/ UN HIJO PAREJA / DOS HIJOS

Perfil de usuario2

2.1

Tipos de 
usuario 

Necesidades 
Estilo de vida Habitaciones Baños Cocina Requerimientos  

Pareja dos hijos  3 2 
completos 
y un medio 
baño

Si Estancia comedor
Espacios para convivir 
Áreas comunes
Espacios seguros
Cocina amplia
Bar

La pareja trabaja, los niños van a 
la escuela en la tarde los niños 
tienen actividades y están en casa 
en la noche, tienen dos coches. 

Pareja joven 
con un hijo

2 Un baño
completo y 
un medio 
baño

Si Estancia/ área de juegos
Habitaciones contiguas 
Comedor

La pareja trabaja, el niño va a la 
escuela,  tienen dos coches, están 
en la tarde en casa.

Estudiantes 1 Un baño
completo y 
un medio 
baño

Si Espacios abiertos
Habitación amplia 
Vestidor 
Baño 
Área de usos múltiples 

Asisten a la universidad, tienen
horarios diferentes, distintos 
medios de transporte como 
bicicleta, tienen un coche, y 
tienen visitas frecuentemente. 

Trabajador/ejec
utivo 

1 Un baño
completo y 
un medio 
baño

Si Habitación amplia
Vestidor 
Área de trabajo
Espacios abiertos 
Baño con Jacuzzi 

Tienen horario corrido y 
generalmente cuando están en 
casa descansan pero si hay 
pendientes debe haber un 
espacio de trabajo, tienen un 
coche.

AREA COMUN 

AREA DE DESCANSO 

COCINA 

BAÑO

SERVICIO

La fachada está caracterizada por dos volúmenes en forma de L que recubren la estructura 
formal del proyecto. El diseño de dichos cuerpos está inspirado en una abstracción de los 
cerros cerca de Cholula, que marcan la pauta para el aparente dinamismo en la vista frontal 
de la estructura; surge de la experimentación de la forma de éstos y culmina en una trama 
donde predomina el espacio vacío, dejando atravesar la luz indirecta proveniente del norte y 
asegurando suficiente privacidad para los residentes del edificio.

=



CASO DE ESTUDIO 
8 Casas Inscritas y Tres Patios / 
Romera y Ruiz Arquitectos

Arquitectos: Romera y Ruiz Arquitectos
Ubicación: Calle Miramar, 35110 Vecindario, Las Palmas, España
Arquitectos A Cargo: Pedro Romera García, Ángela Ruiz Martínez 
Área: 898.0 m2
Año Proyecto: 2007
Tipología: Vivienda de Protección Oficial

Las casas inscritas, con sus límites pequeños, se piensan y se construyen como un microcosmos. 
El término inscrito, tomado de la geometría, indujo a encontrar con nuevas cualidades. La acu-
mulación a la que someten los límites irregulares y quebrados de las paredes, lejos de percibirlos 
como cualidad negativa, realza las formas y los cuerpos. Confiriéndoles la cualidad de ilimitados 
y, como consecuencia, los hace infinitamente manipulables en el interior.
Espacios discretos, donde contenedor y contenido establecen relaciones dialécticas que tienen 
como resultado la creación de infinitos espacios fronterizos secuenciales. Estos reproducen la 
continuidad del recorrido permitiendo disfrutar de tres patios, que filtran la luz natural tiñéndola 
con otros matices: tonos azulados, y verdes. Ambientes casi monocromáticos. Las relaciones di-
agonales entre los espacios comunes ofrecen recortes del cielo y fragmentos enfilados por el 
viento, iluminación y ventilación natural.

Cada elemento representa un papel determinado y significativo. 
Desde la calle hasta la estancia más profunda, se puede pasar por 
zaguanes, patios, pasillos, casas inscritas unas en otras. Se  halla 
un dialogo para formalizar las tensiones encontradas: entre 
líneas y espesor (las que brinda el desfase entre alineación y pare-
des); entre miradas interiores y proximidades exteriores. 

Lo que permite dibujar una secuencia vertical de quiebros, 
planos donde resbala la luz, sombras más expresivas a lo largo 
del día. Se convierte la única fachada reconocible en un juego 
cambiante. Simple papiroflexia, plegados y desplegados, que 
hablan de espesor. Los usuarios, según sus necesidades o cos-
tumbres, irán conformando la imagen a la calle, dentro de las 
posibilidades del juego propuesto.

3



CRITERIOS DE PLANEACIÓN

Politicas de 
desarrollo Urbano

Fuente: CONAVI 

Las Pol ticas de Desarrollo Urbano que se aplicarán en el Municipio de 
San Pedro Cholula, buscan auspiciar un ordenamiento territorial equilibra
do. Su propósito es delimitar las áreas que en cada caso sean susceptibles 
de albergar desarrollos habitacionales, nuevos equipamientos y servicios 
en donde se aplicarán pol ticas de crecimiento, conservación y mejorami
ento.

Ley de 
Fraccionamientos 

. Los fraccionamientos habitacionales urbanos, deberán realizarse en terrenos 
que se encuentren dentro de las áreas de consolidación de crecimiento del 
centro de población de que se trate o en terrenos próximos a otros fraccionami
entos que ya estén dotados de todos los servicios públicos municipales, se desti
naran exclusivamente a la construcción de viviendas y sus servicios adicionales, 
pueden ser unifamiliares, multifamiliares o de uso mixto de conformidad con las 
densidades, alturas o caracter sticas dispuestas en los programas de desarrollo 
urbano

Los desarrollos en 
            condominio 

Condominio Vertical. Es aquél edificado en varios niveles, en un solo terre
no común, con unidades de propiedad exclusiva con derechos y obliga
ciones de copropiedad sobre el uso y los demás elementos comunes del 
inmueble de conformidad con lo que establece el Código Civil para el 
Estado de Puebla, sujetos a la reglamentación municipal respecto del uso 
del suelo, densidad de población y coeficientes de ocupación y utilización 
del suelo.

REGIMEN MUNICIPAL

Art culo 116. En los edificios destinados a habitación, se deberán dejar ciertas superficies libres o 
patios, destinados a proporcionar luz y ventilación, a partir del nivel en que se desplanten los pisos, 
pasillos, corredores o escaleras.
Art culo 118. Todas las piezas habitables en todos los pisos, deben tener iluminación y ventilación 
por medio de vanos que darán directamente a patios o a la v a pública. La superficie total de venta
nas, libre de toda obstrucción para cada pieza, será por menos igual a un octavo de la superficie del 
piso, y la superficie libre para ventilación deberá ser cuando menos de un veinticuatroavo de la 
superficie de la pieza.
Art culo 126. Para el caso de los accesos vehiculares a las edificaciones de vivienda, sólo se per
mitirá que dichos accesos ocupen hasta el 50% del frente del predio y como máximo el acceso 
medirá hasta 7 metros lineales sin importar a cuánto asciende el frente del terreno.

4

La materialidad define los límites, 
está expuesta y a la vez es neutra. 
Aparecen texturas de color claro, 
contrastando con texturas como 
concreto, madera y vegetación 

Marcos estructurales de 40 x 40cm 

El corto frente genera un gran volu-
men edificable, el vacío se incorpo-
ra al proyecto relacionando dos 
bloques que contienen los departa-
mentos y un bloque horizontal que 
termina por articular el sistema del 
edificio y permiten ser divididos sin 
resignar la iluminación y ventilación

 El acceso a los departa-
mentos se produce a 
través de las escaleras 
que dan al vestíbulo y ex-
panden el vacío interior y 
generan un sentimiento 
de intimidad 

Presentar las características 
de cualidad espacial y ma-
terial urbana, nivel de crec-
imiento y escala buscada 
para desarrollar y explorar 
la tipología de un edificio 
de propiedad vertical 

Rampa para automóviles con 16% 
de pendiente 



45.0

anÁlisis de sitio 

Localización 

El proyecto se localiza en una zona consolidada, con usos habitacionales y de servicios, 
donde existe oferta de viviendas, lo que determina un proceso de ocupación habitacional 
de los baldíos existentes dentro del polígono analizado; el grado de consolidación es del 
60%. El uso del suelo donde se sitúa el predio es Habitacional.
La zona cuenta con todos los servicios de infraestructura, red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, sistema de T.V. por cable

Colinda al norte con los municipios de Coronango, juan c Bo-
nilla y Cuautlancingo, al este con Cuautlancingo, puebla y 
San Andres Cholula, al sur con San Andres Cholula y San 
Jeronimo Tecuanipan, al oeste con San Jeronimo Tecuanipan 
y Calpan.
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C A R R .  F E D .  M E X.-PUE BLA

C A R R .  F E D .  M E X.-PUE BLA

C A R R .  F E D .  M E X.-PUE BLA
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S A N  J O S E  V I STA H E RMOSA

S A N  J O S E  V I STA H E RMOSA

SIMBOLOGÍA 

Habitacional 

Comercio 

Equipamiento 

Área verde 

Reserva Territorial 
Atlixcáyotl 

Reserva Territorial 
Quetzalcóatl 

Municipio de San 
Andrés Cholula  

Municipio de 
Puebla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de la Reserva Territorial Quetzalcóatl- Atlixcáyotl.  

 

San Andrés 
Cholula

San Pedro 
Cholula Heroica Puebla De 

Zaragoza

Reserva Territorial 
Atlixcáyotl 

Reserva Territorial 
Quetzalcóatl 

Simbología  

5

Rutas de transporte público

Carr. Fed. Mex- Puebla 

Recta Cholula-Puebla 

UDLAP

Camino Real a Cholula 
Calzada Zavaleta 

Recta Cholula- Puebla 

Carr. Fed. Mex- Puebla Boulevard Norte 

Av. 14 Pte 

Av. Reforma 19 Ote  

9 Sur 

5 de Mayo 

Carr Cholula 

Reforma 

4 Sur 

Carr. Cholula 

Av. Independencia  

Carr. Coronango

4 Nte 

Cholula Pte . 

Hidalgo5 de Mayo 

Carr. Fed. Mex- Puebla 

Carr. Fed. Mex- Puebla 

Impacto directo al Inmueble

Cho
da Zaa 

l Inmuebl

olula 
CalzadaC

bleebbmuunmml In

CCC
aa

UDLAP

ATRACTORES

Escuelas

Centros Urbanos

Impacto directo al Inmueble

Piramide

San Diego

Comercio

IMEX

C.Real

UMAD
UVM

Tec

Areas verdes.

P. Arte
Angelopolis

E. parque

CIS

CIS

H.P

Hospitales.

H.A.

Anahuac

H.G.C.

C. Judicial

H.N.P
IBERO

ANDES
Centros culturales.

S. XXI

C.C.U

Vias 

Paso de Cortes

5 de Mayo 

Luis Enrrique Erro

3 Sur 

Av. Manuel Ávila Camacho

5 de Mayo

3 Norte 

11 sur 

17 Oriente 
Miguel Alemán 

17 Poniente

Hidalgo 

14 Poniente

 Calle 4 Nte Av 12 pte 

Carretera Federal Mexico-Puebla 

Ruta Quetzalcoatl

Calle 14 Ote 

Recta a Cholula

Calzada Zavaleta 

Camino Real a Cholula 

Blvrd Atlixco

Av  Forjadores de Puebla 

Periferico Ecológico

P

Recta a 

CaCa

IMEX

C.ReaR

MEX

RealR

aa

U

PPAP

a Ca

Sierra Norte

Sierra 
Nororiental

Valle de Atlixco  y 
Matamoros

Valle de Serdán

Mixteca

Tehuacán y Sierra 
Negra

TLAXCALA

ZMP

Municipio de Puebla 

SIMBOLOGÍA:  

Región Angelópolis 

Zona Metropolitana 
Puebla-Tlaxcala 

Zona Metropolitana 
de Puebla 

Estado de Puebla 

Estado de Tlaxcala 

El equipamiento de ZMP se ha establecido principalmente , dentro de las instituciones 
educativas sobresale la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el Instituto Tec-
nológico de Puebla, fuera de Puebla pero que también tiene mucha relevancia es la 
Fundación Universidad de las Américas Puebla en el municipio de San Andrés Cholula, 
mientras que en lo correspondiente a los servicios de salud sobresalen el Hospital 
Ángeles de Puebla, el Hospital de la mujer y en el municipio de Atlixco el Hospital del 
IMSS; por otro lado, los principales centros comerciales de la plaza son el “Centro Com-
ercial Angelópolis” sobre Blvd.del Niño Poblano, la “Plaza Loreto” sobre la avenida I. 
Zaragoza y la “Plaza Centro Sur” en la prolongación 11 Sur.
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ráfica para Primavera  21 de Diciembre a 21 de unio

El clima predominante en el municipio es 
templado, subhúmedo, la temperatura 
media anual varía entre los 12 y los 18 
grados,  la temperatura del mes más frio va 
de los -3 a los 18 grados c y la temperatura 
del mes más caliente oscila entre los 22 

Regularmente la temporada de lluvias 
comienza en el mes de mayo finalizando 
en el mes de octubre, precipitación en el 
mes más seco menos de 40 mm lluvias de 
verano con índice p/t mayor de 55 mm y 
porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% 
del total anual. 

5.1

Primavera 

Sombra proyectada en 
mayoa as 10 am 

invierno 
fachafa posterior 

Verano 

Otoño invierno Sombraa proyera
mmmaaayyooaaaa aaass 111000 aaaas 10 aas 10 a

invierno 
fachaffa posafa po

Cubo de ventilación  

Luz natural  

Viento del Noreste

Invierno 

Asoleamiento 
Matutino  

Primavera

N 



            Programa 

      ArquitectÓNICO 

LEY Y NORMAS 

6

6.1

SUPER ICIE DEL TERREN 666.00 M2

1993.40 M2SUPER ICIE T TAL DE C NSTRUCI N EN CINC  PLANTAS

398.68 M2AREA DE C NSTRUCCI N PRIMER NIVEL

AREA DE C NSTRUCCI N SE UND  NIVEL 398.68 M2

555.00 M2AREA  DE ESTACI NAMIENT  PRIMER NIVEL

524.60 M2AREA DE  ESTACI NAMIENT  SE UND  NIVEL

AREA DE C NSTRUCCI N TERCER NIVEL 398.68 M2

AREA DE C NSTRUCCI N CUART  NIVEL 398.68 M2

AREA DE C NSTRUCCI N QUINT  NIVEL 398.68 M2

 

Programa  Arquitectónico 

     

     

Espacios Arquitectónico Can�dad 

Estacionamiento primer nivel 

Cajones de estacionamiento 15 

Elevador y escaleras  

Estacionamiento segundo nivel 

Cajones de estacionamiento 15 

Área de ves�bulo y ½ baño 1 

Cisterna, área de equipos de fuerza 1 

Elevador y escaleras 1 

 

1-5 PISO  

DEPARTAMENTO 1 1 

Estancia, comedor,  ½ baño, cocina, pa�o de servicio, tres 

recamaras, dos baños completos, y un ves�dor 1 

DEPARTAMENTO 2 1 

Estancia, cocina, desayunador,  ½ baño, pa�o de servicio, una 

recamara, un baños completos, y un ves�dor  1 

DEPARTAMENTO 3 1 

Estancia, comedor,  ½ baño, cocina, pa�o de servicio, dos 

recamaras, un baño completos, y un bar 1 

Servicios. Escaleras elevador y ves�bulo 

 1 

ROOF GARDEN 

Gimnasio, asador, palapa y estancia. 

 

Diagrama de Funcionamiento

sala-estancia
comedor
cocina
lavado y planchado
recámaras
medio baño
baño completo
patio de servicio
estudio
sala de T.V.

Vestíbulo

Área Privada 

Área Semi- privada

Artículo 19.- Los condominios verticales destinados a habitac-
ión con veinte o más departamentos,
deberán disponer de un área de estacionamiento de vehículos 
para servicios, empleados y visitantes.
Esta área será adicional a la requerida por el artículo 44 Bis de la 
Ley de Comunicaciones, Obras
Públicas y Privadas.

 Se permitirá el uso de vidrios y mate-
riales reflejantes en las fachadas de las
edificaciones siempre y cuando se de-
muestre, mediante los estudios de 
asoleamiento y reflexión
especular, que el reflejo de los rayos 
solares no provocará en ninguna 
época del año ni hora del
día, deslumbramientos peligrosos o 
molestos en edificaciones vecinas o 
vía pública 

 No se requerirán escaleras de emer-
gencia en las edificaciones de hasta 
25.00 m. de altura Elevadores para pasajeros. Las edifica-

ciones que tengan más de cuatro 
niveles, además
de la planta baja, o una altura o pro-
fundidad mayor de 12 metros del nivel 
de acceso a la
edificación, deberán contar con un 
elevador o sistema de elevadores para 
pasajeros. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN CONDOMINIO
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 



propuesta 7
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Planta arquitectónica 
tipo 1-5

Planta roof-garden 

Perspectiva aérea 

Fachada principal  Fachada posterior  

Planta estacionamiento 

El resultado del análisis previo, se ve condensado en un 
proyecto arquitectónico que identifica y desarrolla clara-
mente los problemas de vivienda que se pudieron 
observar en el sector inmobiliario de la zona, así como en 
base a distintos tipos de usuario se desarrollaron 3 
tipologías de departamentos que respetan los reglamen-
tos de construcción del distrito federal para lograr una
edificación segura y con todos los requerimientos 
normativos. 



Conclusión 

142072 

7.1
La re densificación de la zona metropolitana de puebla se está desarrollando actualmente en nuevos proyectos inmobiliarios verticales que 
evitan el crecimiento de la mancha urbana y la conurbación con municipios colindantes  reduciendo las distancias de transporte y facilitan-
do el uso de alternativas móviles como es la bicicleta. 

Se busca entablar un sentido de orden en el proyecto con la distribución de los espacios y la forma de la estructura así como el acceso a las 
áreas comunes.
La volumetría es simple, buscando un vínculo entre la escala residencial y urbana actual, proponiendo materiales naturales, luz y reflexión 
se proporciona una expresión de la forma, el espacio y la textura. El proyecto se encuentra en armonía con su contexto urbano e incita a un 
nuevo contexto ambiental con el uso de texturas verdes.
El edificio respeta la probable coexistencia de edificios contiguos y permitió el uso de una sola fachada con el menor número de elementos 
generando diferentes alturas que brindan una diversidad de espacios a las demandas del mercado inmobiliario.

El proyecto claramente potencializa la zona como mercado de inversión y apuesta por el mejoramiento de la calidad de vida del usuario 
con un proyecto que fue pensado aprovechando recursos a favor como la orientación y los vientos dominantes, haciendo arquitectura es-
tética y funcional.

 
El proyecto va de la mano con el análisis climático por 
estaciones y logra un Angulo para poder recibir un 
asoleamiento cómodo durante todo el año, el viento se ve 
aprovechado de manera que reciba la ventilación necesaria 
para tener un estilo de vida saludable.

El volumen del edificio da pie a un estilo arquitectónico diferente al 
de la zona que impulsa al mejoramiento estético urbano y pone como 
ejemplo al desarrollo de nuevos proyectos que incluyan la definición 
de un programa arquitectónico funcional que cumpla con las activi-
dades asociadas al usuario y sean apropiados para hacer una mejor 
calidad de vida.

Fachada Propuesta 

Acceso a 
estacionamiento 

Construcción Actual 

Volumen Propuesto  

Vista Habitacion Loft primer piso


