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FUENTE: (Redacción, 2018) 

ILUSTRACIÓN 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2017. 

INTRODUCCIÓN 
En México, como en otros países, la demanda de educación a 

nivel licenciatura va en aumento, y por ende la necesidad de 

ampliar con nueva infraestructura, nuevas escuelas con una 

oferta académica que cumpla con las necesidades de la 

actualidad, creando, manteniendo y renovando sus 

contenidos en los programas de estudio, y que implica 

enfrentar el desafío de la innovación constante y sus 

transformaciones en la demanda de una nueva formación 

profesional. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, es la 

institución con mayor demanda de aspirantes, debido a que 

se encuentra entre las mejores universidades de 

Latinoamérica, lo cual hace que este en constante 

crecimiento. 

Lo que buscan varias instituciones educativas desde hace 

tiempo debido al gran aumento demográfico, es descentralizar 

las mismas instituciones y buscar cobertura educativa, tanto 

en Educación Media Superior, como en Educación Superior, 

en todos los estados de la República Mexicana.  

El hecho de tener una sola universidad que pueda brindar la 

excelencia del  nivel educativo como en la UNAM y que se 

encuentre únicamente en zonas metropolitanas, desencadena 

una serie de problemáticas, tales como el deterioro de la 

calidad académica, entre otros y que afectan al bienestar 

social. 

Al tratar de entender porque resulta ser una problemática, la 

falta de educación superior en México, se encontraron varios 

factores que resultan ser los causantes, tales como; los 

problemas de financiamiento en las instituciones de 

educación superior, la incorrecta distribución de la matrícula, 

falta de coordinación de las instituciones, inadecuada 

evaluación de los problemas que son prioritarios a nivel 

estatal, regional y nacional, que determina que carreras son 

las necesarias para mejorar las necesidades sociales y que 

evitaría la migración de jóvenes que buscan acceder a este 

nivel educativo. 

En el presente documento se presentará una propuesta 

arquitectónica de una Escuela Nacional de Estudios 

Superiores en donde la Dirección General de Obras y 

Conservación de la UNAM ha hecho un estudio específico de 

las demandas en la región y han destinado un predio ubicado 

en el Campus Juriquilla, Querétaro que ha determinado un 

plan de acción, donde se impartirán Licenciaturas que han 

sido resultado de este plan de acción. 

Se abarcara una propuesta a corto plazo de la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. 
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FUENTE: (FSimon, 2017) 

1. MARCO TEÓRICO 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La causa de la falta de Educación Superior en México, es el 

aumento desmedido demográfico de nuestra población, que 

según INEGI los últimos 65 años ha crecido poco más de 

cuatro veces, lo que ha traído como consecuencia el aumento 

de las necesidades, la falta de producción,  de servicios y 

equipamiento y por ende la falta de escuelas a Nivel 

Superior.  

Las Instituciones Educativas como la UNAM buscan su 

descentralización, y se busca tener cobertura en todo el 

país y así evitar otros problemas como la emigración de 

jóvenes que buscan estudiar una licenciatura a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, u otros como el municipio 

de Toluca que brindan una educación de calidad.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  
 

GENERALES 
Con el desarrollo de la Tesis se busca atender a una demanda 

real de la sociedad mexicana en cuanto al tema de Educación 

Superior, ya que al resolver esta problemática y promover la 

creación de institutos de investigación científica y 

tecnológica, apoyamos a que jóvenes mexicanos puedan 

integrarse en un campo laboral que les permita estar 

capacitados para contribuir con el desarrollo integral del 

país. Al Cumplir con la demanda educativa damos beneficio a 

la sociedad y al ámbito económico y cultural. 

PARTICULARES 
Se busca atender a la demanda de aspirantes de la UNAM y 

de nuevas Licenciaturas dentro del estado de Querétaro. 

Con la propuesta de una Escuela Nacional de Estudios 

Superiores, se busca que sean beneficiados los jóvenes de 

que están por ingresar al nivel de Licenciatura y lograr que 

encuentren una identidad con su escuela al igual introducirlos 

dentro del campo laboral que demande su región. 

Se busca el que el proyecto tenga un bajo impacto en el 

medio ambiente, por lo que debe de incluir la sustentabilidad, 

ser un proyecto sostenible. Es evidente que la población 

seguirá creciendo así que otro objetivo es diseñar para un 

futuro, dejar planteadas las bases para que sea un diseño 

pensado a largo plazo. 

Un objetivo particular es concentrar todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera para poder integrarme en un 

campo laborar y enfrentar problemáticas reales.  
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1.3. HIPÓTESIS 
La descentralización de Instituciones Educativas ya es un 

hecho, cada región de la República tiene ya la oportunidad de 

tener Educación de calidad como el de la UNAM, con la 

Construcción de la ENES Juriquilla, se da oportunidad a 

jóvenes egresados de la Educación Medio Superior ingresen a 

las cuatro Licenciaturas que ofrece en un principio, sin tener 

que desplazarse a la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Querétaro es un impulsor del  desarrollo e investigación de 

Ciencias y Tecnologías, por lo que hay un crecimiento en 

la industria y por tanto en la economía del país. 

Una ENES en Juriquilla sirve como detonante para que 

también otros municipios y estados cercanos, se sumen  a esta 

iniciativa de llevar a toda la República la Educación Superior. 

1.4. FUNDAMENTACIÓN CAUSAL 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Vista la problemática de la falta de Educación Superior hay 

organismos como SEDESOL que buscan como objetivo en la 

Educación Superior promover la creación de institutos de 

investigación científica y técnica, establecimiento de 

laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros, que 

operen eficientemente para fomentar el desarrollo 

económico y social del país. Así mismo, busca  incorporar a 

los estudiantes capacitados al sistema productivo, que 

contribuya al desarrollo integral del país. Lo que permite que la 

población con mayor nivel de escolaridad pueda tener un 

mejor desarrollo individual y un bienestar en la sociedad. 

Según. (Rosas, 2016)1 Querétaro es un estado que busca 

elevar su cobertura en Educación Superior de acuerdo con su 

                                                 
1 Rosas, S. (08 de Abril de 2016). Querétaro busca elevar a 43% la cobertura en 
educación superior. EL FINANCIERO. Recuperado el 29 de Septiembre de 2016, 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Actualmente su 

cobertura es de 34.3% y busca alcanzar un 43% lo que 

representa la integración de 20 mil jóvenes para el año 

2020. Se  contempla que participarán instituciones educativas, 

organismos empresariales e iniciativa privada.  

La Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. 

Busca también la descentralización de su Educación por lo que 

ya está trabajando en varios estados como Michoacán, 

Morelos, Yucatán, Guanajuato, y Querétaro. Este último que 

busca ser el estado del Conocimiento. 

Apoyado en los organismos anteriores se desarrollara una 

ENES en el Campus Juriquilla, Querétaro, ya que cuenta con 

el equipamiento y servicios suficientes para su realización. 

FUENTES DE FINANCEAMIENTO 
• Administración Estatal, Municipal y Federal de 

Querétaro 

• Dirección General de Obras y Conservación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Universidad Autónoma de Querétaro. 

• Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES)  
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CONSTRUCCIÒN DEL PROBLEMA DE DISEÑO 
 

 Tipología del edificio: Educativo (Nivel Educación 

Superior)  

 Ubicación: CAMPUS Juriquilla, Querétaro 

 Características del Lugar: Ubicado dentro de un 

terreno de 41,410 m2 que está asignado por la UNAM 
en el Campus Juriquilla, para destinarlo a Licenciaturas 
relacionadas con las Ciencias y las Tecnologías. 

 
 

USUARIOS 
 

 Tipo de Usuario: Alumnos egresados de escuelas 

del nivel medio superior. De cada 100 personas de 
15 años a más, 20.9 personas finalizaron la 
educación media superior.2 

 Características: Jóvenes que busquen realizar su 

licenciatura en las áreas de Ciencias  y Tecnología. 
 

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

 Número de Usuarios: 2.5% de la población de Santa 

Rosa Jauregui 512 jóvenes aprox. Basándose en los 
requerimientos de la UNAM para un corto plazo y en 
estadísticas de población de Querétaro el 5% de la 
población de edades de entre 18-22 años. 

 M2 de Construcción: 5,232 m2  

 M2 de terreno: 26,554 m2 mínimos requeridos por 

SEDESOL. 

                                                 
2 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. (INEGI, 2015) 

GRÁFICO 1 PIRÁMIDE POBLACIONAL, QUERÉTARO, INEGI 2015  
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FUENTE: (Staff Códice Informativo, 2015) 

2. MARCO HISTÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Juriquilla se encuentra en el Municipio de Santiago de 
Querétaro, en la delegación Santa Rosa Jauregui, México. Era 
una hacienda dedicada a la agricultura, donde vivían 
trabajadores de la hacienda en los siglos XVII, XIX y XX. En 
la década de los setenta, en 1972, durante el gobierno del Arq. 
Antonio Calzada se trabajó para poder construir una carretera 
hasta una explanada en las inmediaciones de Juriquilla, donde 
ubicarían un ITESM (Tecnológico de Monterrey), dicha 
carretera hoy comunica la autopista a la altura del kilómetro 15 
con boulevard Villas del Mesón, siendo el primer acceso a 
Juriquilla. 

A finales de la década de los ochenta, la zona comienza a ser 
un atractivo para inversionistas y constructoras nacionales y 
extranjeros, donde se hace la ahora “Provincia Juriquilla”. 

En 1988 diversificando la educación del estado, es inaugurada 
la UVM campus Querétaro, que ofreció carreras como Diseño 
Gráfico Medicina e Ingenierías, Posteriormente en 2002 
cambió sus instalaciones a la zona de la facultad de Ciencias  
 

 
Naturales ofreciendo carreras de Biología, Veterinaria y 
Nutrición. En 2009 se inaugura el centro de negocios, todos 
ellos pertenecientes a la UAQ (Universidad Autónoma de 
Querétaro) creando lo que hoy se conoce como Avenida de la 
Ciencias y el Boulevard Universitario. 
 

2.1. CONTEXTO CULTURAL 
 

Es importante incluir la cultura dentro de una Universidad 
Regional para que adquiera un carácter y una Identidad, que 
hagan sentir al usuario orgulloso de su escuela, tal como 
vemos en el diseño de la Ciudad Universitaria, con el diseño de 
sus Edificios principales, La biblioteca Central y Rectoría, que 
contienen parte de la historia de intelectuales y de México.  

Dentro del Campus Juriquilla se encuentra el Centro 
Académico Cultural, que cuenta con un Teatro Auditorio con 
capacidad para 380 personas, la Biblioteca Central, una 
Unidad de Docencia, Cafetería y oficinas de Coordinación de 
servicios Administrativas Por lo que se pretende que la ENES 
unidad Juriquilla cuente con bibliotecas, auditorios y edificios 
administrativos que contengan ese carácter cultural. 

FUENTE: (Instituto Queretáno de la Cultura y las Artes) 

  ILUSTRACIÓN 2 CENTRO ACADÉMICO CULTURAL, CAMPUS JURIQUILLA, 
QUERÉTARO. 2017 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
3.1. ANÁLISIS DE SITIO  
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3.2. ACCESIBILIDAD 

VIALIDAD INMEDIATA 

El acceso peatonal y vehicular principal, tanto para el Campus 

Juriquilla, como para la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores es por el Boulevard Villas del Mesón. 

 

 

 

 

 

 

 

RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte colectivo QroBus únicamente tiene dos rutas 

que son utilizadas para llegar al Boulevard Villas del Mesón y 

donde se encuentra el acceso inmediato. 

 

 

 

  

UNAM, Campus Juriquilla 

Circuito UNAM 

Boulevard Villas del Mesón 

Boulevard Universitario 

Avenida de las Ciencias 

Fray Antonio de Monroy e Hijar 

5 de Febrero Horario 

6:00 A.M. – 10:30 P.M. 
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3.3. CONTEXTO 
  

UNIVERSIDADES CERCANAS  
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Campus UNAM Juriquilla 
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3.4. TIPOLOGÍA 
El Campus UNAM Juriquilla se caracteriza en la mayoría de 

sus edificaciones por contar con muros gruesos, columnas y 

losas de concreto armado, que muestran sus aplanados 

rústicos en colores tierra, y con remates y pisos de cantera 

rosa. Dichas edificaciones están construidas con 

cimentaciones a base de zapatas corridas. 

Edificaciones dentro del campus con tales 

características   

 Unidad de Resonancia Magnética 

 Unidad de Telecomunicaciones 

 (UMDI-FC) Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 

Investigación de la Facultad de Ciencias 

 Instituto de Ingeniería. Unidad Académica (LIPATA) 

 Centro de Geociencas (CGEO) 

 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) 

 Instituto de Neurobiología (INB) 

CAC 
El Centro Académico Cultural es una de las edificaciones que 

contrasta  con las demás, ya que su estructura está realizada 

con columnas y vigas de acero, pero a la vez tiene una 

integración perfectamente con las características del terreno 

ya que se acopla a las pendientes por medio de rampas que 

comunican con las áreas exteriores e interiores, además se 

diferencia de las demás ya que contiene las áreas 

administrativas, el Auditorio, la Biblioteca y la Cafetería. 

PAVIMENTOS 
En la mayoría del Campus y sus alrededores las 

pavimentaciones están hechas a base de materiales como 

piedra, concreto, cemento, y adocreto, además del asfalto y el 

empedrado que se puede observar en todo el Campus. 

 

ILUSTRACIÓN 3 INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA, UNAM CAMPUS JURIQUILLA  

FUENTE: (INSTITUTO QUERETÁNO DE LA CULTURA Y LAS ARTES) 

  

ILUSTRACIÓN 4 CENTRO ACADÉMICO CULTURAL, UNAM CAMPUS 

JURIQUILLA. FUENTE: (INSTITUTO QUERETÁNO DE LA CULTURA Y LAS ARTES) 

ILUSTRACIÓN 5 CAMPUS UNIDAD JURIQUILLA. FUENTE: (INSTITUTO 

QUERETÁNO DE LA CULTURA Y LAS ARTES) 
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ILUSTRACIÓN 6 TERRENO ACTUAL, IMAGEN SATELITAL 

ILUSTRACIÓN 7 CORTES DEL TERRENO DESTINADO PARA LA ENES UNIDAD JURIQUILLA 

MORFOLOGÍA 
 

El predio destinado tiene una forma irregular y con 

pendientes que no son tan pronunciadas a lo largo del terreno. 

El terreno es bastante amplio ya que contamos con 41,410 m2 

de terrreno, lo que nos permite jugar con las irregularidades del 

terreno y sus pendientes. Al igual que nos permite tener varias 

vistas del predio. 
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3.5. FÍSICO AMBIENTAL 
CLIMA 
 

Basando esta Información en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, (2016) Santa Rosa Jáuregui está dominada por 

el clima de estepa local. A lo largo del año llueve en Santa Rosa 

Jáuregui poco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se 

clasifica como BSh. La temperatura media anual en Santa 

Rosa Jáuregui se encuentra a 18.2 °C. 

 Para este tipo de climas se recomienda que en el diseño de 

los edificios, sea un diseño compacto, con muros y estructuras 

de techos pesados, y con áreas exteriores que sean reflejantes, 

los vanos sean de una tamaño pequeño, Aunque por ser una 

Universidad es indispensable su ventilación, ya que no es 

adecuado que se junte humedad en el interior de sus aulas y 

laboratorios. Los edificios deben de contar con un eje ESTE-

OESTE con vanos para el acceso tanto de ventilación como de 

iluminación natural y que se ubiquen los Muros más Largos de 

Norte  Sur,  aunque para el diseño de la universidad su 

orientación adecuada es NORTE-SUR. 

                                                 
3 (CONAGUA) 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
 

La precipitación es de 527 mm al año. El mes más seco es 

febrero, con 5 mm. 112 mm, mientras que la caída media en 

julio. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del 

año. 

El mes más caluroso del año con un promedio de 21.4 °C de 

mayo. El mes más frío del año es de 14.2 °C en el medio de 

enero.  

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el 

mes más lluvioso es de 107 mm. Las temperaturas medias 

varían durante el año en un 7.2 °C. Los números de la 

primera línea de la tabla climática representar los meses  

siguientes: (1) enero (2) febrero (3) marzo (4) abril (5) mayo 

(6) junio (7) julio (8) agosto (9) septiembre (10) octubre (11) 

noviembre (12) diciembre. 

Se tomo en cuenta las gráficas de Normales Climatológicas 

del Estado de Querétaro del periodo 2981-20103  

GRÁFICO 2 TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
TABLA 1 TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
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FUENTE: (Flora y Fauna del Estado de Querétaro, 2016) 
RECURSOS NATURALES  
El Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro, 2015-2016, en 

Santa Rosa Járegui se encuentran presas de almacenamiento 

de agua, con una capacidad de hasta 16 millones de metros 

cúbicos. Sin embargo el Municipio de Querétaro ha propiciado 

la sobre explotación de los mantos, lo que ocasiona que que se 

tengan problemas de agua. Y en el diseño de la ENES Juriquilla 

debemos de considerar no explotar estos mantos acuíferos. 

El municipio es mayormente urbano, aunque en la periferia se 

mantiene un cinturón verde. En 2011 el 18% del territorio se 

sembraba, y la mayor parte del cultivo es para autocosumo, y 

parcialmente para alimento de ganado. Los cultivos más 

importantes del municipio son el maíz, frijol y en menor 

cantidad el sorgo,, la cebada y la alfalfa. (Plan Municipal de 

Desarrollo, Querétaro, 2015-2016, pág. 23) 

En la ENES juriquilla se una propuesta es contar con 

huertos que abastescan su propia universidad para que 

tenga un autoconsumo de su propios cultivos. 

                                                 
4 Flora y Fauna del Estado de Querétaro. (03 de Septiembre de 2016). Obtenido de 
Querétaro: http://www.elclima.com.mx/flora_y_fauna_del_estado_queretano.htm 
[Consulta 3 de Septiembre de 2016] 

FUENTE: (Flora y Fauna del Estado de Querétaro, 2016) 

FLORA 
4Se hace consulta en Flora y Fauna del Estado de Querétaro, 

2016 y podemos ver distintos tipos de plantas: 

 Plantas espinosas y resistentes como ocotillo y 

lechuguilla. 

 Garambullo, capulincillo, anacahuitle y ocotillo que son 

las más representativas. 

 Bosques de pino y encino. 

 Matorrales y plantas como palma, nopal y garambullo  

La Ciudad de Querétaro está rodeada por bosque tropical 

caducifolio, el cual ha presentado diferentes problemas por el 

crecimiento demográfico y urbano. 

 

Es importante tomar en cuenta este tipo de plantas para el 

proceso de un diseño paisajístico en le ENES Juriquilla en 

el cual se busque tener una biodiversidad de vegetación 

que entre el tipo de plantas y árboles se defienda de 

plagas. 
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FUENTE: (Flora y Fauna del Estado de Querétaro, 2016) 

FAUNA  
5Se desarrolla la crianza de ganado, fundamentalmente 

porcino y en menor cantidad vacuno. Es importante resaltar 

que en este delegación de Santa Rosa Jáuregui más la de 

Felipe Carrillo Puerto están las zonas de cultivo y crianza y 

estás ocupan el 70% del territorio municipal. 

Las principales zonas que albergan macro fauna silvestre son 

áreas naturales como el volcán La Joya, los escarpes, El 

Tángano y El Climatario, así como las cañadas Mompaní, San 

Miguelito, Cerro Grande, Peña Colorada y Rancho Respiño. 

(Flora y Fauna del Estado de Querétaro, 2016) 

Los principales animales que hay cerca de nuestro predio 

son: 

 Serpiente de cascabel, tecolote, codorniz, pato, 

cenzontle, mapache, tlacuache entre otros. 

                                                 
5Flora y Fauna del Estado de Querétaro. (03 de Septiembre de 2016). Obtenido de 

Querétaro: http://www.elclima.com.mx/flora_y_fauna_del_estado_queretano.htm 
[Consulta 3 de Septiembre de 2016] 

Existen 36 especies de animales que se incluyen en la 

categoría bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010. Santa Rosa 

Jáuregui tiene una de las 10 áreas Naturales Protegidas (ANP 

2013)  

 

ZONAS PROTEGIDAS 
 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro, 

2015-2016, pág. 25, solo nos enfocamos en la Delegación de 

Santa Rosa Jáuregui que es donde se ubicará la ENES 

Juriquilla, las zonas Naturales Protegidas. 

 Montenegro que se encuetra dentro de esta 

delegación y se encuentra en la categoría de Zona de 

Reserva Ecológica con una superficie decretada de 

547.4 Hectáreas. 

 Sierra Raspiño, que se encuentra dentro de la categría 

de Zona de Preservación Ecoloógica de centro de 

población con subcategría de parque intraurbano y 

con una superficie de 4,104.2 Hectáreas. 

 

En el diseño de la ENES Juriquilla debe de tomarse en 

cuenta que debe de haber el menos impacto posible, para 

evitar la afectación de ecosistemas, al Ser un Campus 

como el de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México 

Se tomará en cuenta un área para una reserva ecológica. 
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FUENTE: (Agropecuario, 2016) 

HIDROLOGÍA  
La delegación se localiza dentro de la Regíon hidrológica N. 

12, Lerma Chapala en la subcuenca del río Querétaro, siendo 

la microcuenca de Santa Catarina. • Se cuenta con 3 arroyos 

importantes y cinco presas (Santa Catarina, La Solana, El 

Cajón, Dolores y de Becerra). (Luna, pág. 6) 

Conclusiones para el Diseño 
De acuerdo a un reporte de María Erika Miranda Luna, las 

superficies urbanizadas, juegan un papel muy importante 

dentro del tema del agua, debido a los procesos que se 

producen en ellas, como, el aumento en los niveles de 

escurrimiento, la reducción de la infiltración y por ende de la 

recarga de acuíferos, adicionalmente, la reducción de los 

tiempos de concentración por la que escurrirá con mayor 

velocidad el agua superficial, lo que originará problemas de 

inundaciones en las ciudades. 

FUENTE: (Agropecuario, 2016) 

GEOLOGÍA 
Conclusiones para el Diseño 
Respecto a las construcciones la geología determina el 

comportamiento esperado de los materiales. En proyectos 

asociados a excavaciones, sugiere los métodos de 

excavación, control del agua y evaluación de estabilidad de 

las paredes; determina la ubicación y disponibilidad (volumen) 

de material apto para rellenos; asegura que el medio soporte 

las estructuras proyectadas en el tiempo; predice 

asentamientos, define la ubicación de fallas que puedan 

arriesgar la estabilidad de una obra y determinar la influencia 

del agua; interviene en la construcción de grandes represas, 

en la búsqueda y evaluación del material para ser usado 

como protección fluvial, balasto, relleno para presas de tierra; 

selecciona sitios para la instalación de rellenos sanitarios e 

interviene en lo relacionado a peligros naturales (Luna, pág. 

6).  
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ILUSTRACIÓN 8 ORIENTACIÓN  

DE ESPACIOS PARA CLIMAS 

CÁLIDOS 

CONCLUSIONES DE DISEÑO DE ACUERDO AL 
CONTEXTO FÍSICO 

ELEMENTOS GENERADORES DEL LENGUAJE 

ARQUITECTÓNICO EN RELACIÓN CON EL 

MANEJO AMBIENTAL DEL SITIO. 
Toda la información del Contexto Físico que tiene Querétaro y 

en específico la Delegación de Santa Rosa Jáuregui nos arroja 

determinantes para el proceso de diseño y para lograr un 

estado de confort y habitabilidad de un proyecto como la ENES 

Juriquilla estas condicionantes como el clima, la Geología, los 

recursos de los mantos acuíferos, repercuten la forma de los 

asentamientos humanos, el uso de suelo, su transporte, los 

abastecimientos de agua potable y drenaje, también son 

determinantes para dar soluciones que hagan posible un 

proyecto sustentable. 

CLIMA.  
De acuerdo con el Clima Santa Rosa Jáuregui, que es 

Semiárido cálido, la orientación es un factor muy importante de 

acuerdo con el asoleamiento, vientos dominantes, y 

precipitación pluvial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De la observación general de los datos de temperatura y 

precipitación pluvial se obtienen las conclusiones siguientes: se 

requiere proteger a los edificios del asoleamiento ya que se 

encuentra en un clima semiárido cálido. 

Con ayuda de la siguiente tabla obtendremos 

recomendaciones para obtener un índice de confort para este 

tipo de clima en Juriquilla. 

 

TABLA 2LINEAMIENTOS PARA TENER UN ÍNDICE DE CONFORT 

 

ELEMENTOS CLIMA SEMIÁRIDO-CÁLIDO 

Protección Solar Es necesario el uso de muros 
gruesos, y losas que protejan de la 
Radiación solar. 

Circulación del 
aire 

Los vientos dominantes ayudarán a 
refrescar el ambiente, se diseñara 
volúmenes desfasados para que 
permita la circulación del aire y 
permita la ventilación cruzada. 

Protección contra 
lluvias 

No es necesario requerir a un 
sistema de protección de lluvias 
debido a que no llueve en extremo. 

Luz Natural La luz natural que entra por el Norte 
permitirá un adecuado confort visual 
en las aulas. 

Sembrado de 
Elementos 
Arquitectónicos 

Las aulas principalmente tienen que 
estar orientadas Norte-Sur para evitar 
el asoleamiento 

Espacios Libres Áreas arboladas para romper vientos. 

Vegetación Se tendrán árboles endémicos que 
permitan climatizar el ambiente. 

Andadores Se diseñarán de tal forma que eviten 
aires intensos, pero que permitan 
refrescar los espacios. 

ILUSTRACIÓN 9 ORIENTACIÓN  

AULAS 
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3.6. INFRAESTRUCTURA 
 

El Campus UNAM Juriquilla ya cuenta con todos los servicios 

de redes, que son: 

 Alumbrado 

 Electricidad  

 Agua 

 Drenaje 

 Alcantarillado 

El sistema de abastecimiento de agua que es el principal,  está 

contruido por la perforazión de un pozo que se ubica dentro del 

campus y que suministra al campus 48,000 litros al día. 

- Existen en funcionamiento 8 dependencias, con una población 
aproximada total de 1000 personas. 

- Cada dependencia cuenta con cisternas, de las cuales, en 
algunos casos se les da el tratamiento adecuado para eliminar la 
dureza de agua y adecuar su calidad de acuerdo a los 
requerimientos por dependencia. 

- El agua residual de cada dependencia se desaloja a través a un 
sistema de alcantarillado, que la conduce hacia una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales con una capacidad de 
15/seg.en el campus. Una vez que el agua es tratada, se reusa 
para el riego de 1.5 hectáreas de áreas verdes. 

- Los equipos sanitarios en el campus suman un total de 277 
(sanitarios, mingitorios, llaves y regaderas), del cual, el 57% (157) 
pasan las pruebas de equipo ahorrador de agua y el 43% (120) 
restante no cumple con  las pruebas. (PUMAGUA, 2011) 

 

 

Hay que tomar en cuenta que no hay que sobre explotar el 

agua que procede de los pozos ya que son la mayor fuente 

de abastecimiento del Campus. 

Es necesario tomar en cuenta la captación de agua pluvial 

aunque esta no sea muy frecuente, ya que, se tienen 

problemas de desalojo, ya que el alcantarillado no es 

suficiente. Y debido a las pendientes del terreno provoca 

riós de agua y en algunas zonas el estancamiento de esta. 

El alumbrado a los alrededores del Campus UNAM Juriquilla, 

se hace por medio de un tendido aéreo.  

 

 

ILUSTRACIÓN 10 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENTRO DEL CAMPUS 

UNAM JURIQUILLA. FUENTE: (PUMAGUA, 2011) 
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3.7. NORMATIVIDAD  
PLAN PARCIAL DE SANTA ROSA JAUREGUI 

  

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO 
Se debe de tomar en cuenta las siguientes consideraciones 

de acuerdo con el Art. 12: Capítulo I (Reglamento de 

Construcción y de los Servicios Urbanos para el Municipio de 

Querétaro, 2000) 

Los proyectos de obras a ejecutar en el Municipio deberán 
tomar en consideración los aspectos de compatibilidad de uso 
con las lotificaciones, construcciones nuevas, 
restauraciones, demoliciones, ampliaciones y modificaciones 
tomando como base los usos y destinos propuestos en los 
diferentes Planes, y son las siguientes: 
I. Para regular el Uso de Suelo: 

a) Uso Permitido, 
b) Uso Condicionado, y 
c) Uso Prohibido. 

II. Para regular la Fusión o Subdivisión de Predios: 
a) Lote tipo, lote mínimo y máximo, y 
b) Frente, fondo y superficie de los predios. 

III. Para regular la Intensidad del Uso de Suelo: 
a) COS= Coeficiente de Ocupación del Suelo, 
b) CUS= Coeficiente de Utilización del Suelo, y 
c) CAS= Coeficiente de Absorción del Suelo. 

IV. Para regular las Envolventes de Construcción: 
a) Altura Máxima Permitida, 
b) Áreas de restricción al frente del predio, 
c) Áreas de restricción al fondo del predio, 
d) Áreas de restricción laterales, y 
e) Frente máximo del lote destinado al acceso de 

vehículos. 
V. Para regular la Imagen Urbana: 

a) Proporción, 
b) Ritmo, 
c) Elementos arquitectónicos característicos, 
d) Materiales de la región, y 
e) Textura y color. 
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Se tomará en cuenta para el diseño la siguiente documentación 

para la normatividad que debe de seguir el proyecto. 

 Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Santa Rosa Jauregui 

 Reglamento de Construcción para el Estado de 

Querétaro 

 SEDESOL: Sistema Normativo de Equipamiento, 

Educación y Cultura 

 Normatividad de la Dirección General de Obras y 

Conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de suelo del predio que se destinó para la Escuela 

Nacional de Estudios Superiores, según el Plan Parcial de 

Santa Rosa Jauregui es un Equipamiento Regional, en el cual 

se encuentra dentro del subsistema de Servicio y Equipamiento 

de Educación y Cultura. (SEDESO, Planes Parciales de 

Desarrollo Urbano y Cartas Urbanas, 2018) 

ÁREA DEL TERRENO: 41,410 M2 

COS: 0.70 

CUS: 2.80 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
4.1. ANÁLISIS ESCUELAS ANÁLOGAS  
ENÉS LEÓN 
 

Ubicación: León Gto. MX. 

Arquitectos: Dirección General de Obras- UNAM 

Año de la Obra: 2011 1°etapa 

Área Construida: 30 mil m2 

Área de Terreno: 60 Hectáreas 

 

La ENES León le ha dado servicio a habitantes de la zona del 

bajío. Inició con Licenciaturas como Odontología, Fisioterapia, 

Economía Industrial, Administración Agropecuaria y 

Desarrollo y Gestión Interculturales. Se espera que se 

impartan 12 licenciaturas en total. Al igual que la ENES 

planteada en Juriquilla, la ENES unidad León cuenta con 

aulas teóricas, laboratorios, auditorios,  y clínica de 

fisioterapia. 

Inició con 180 alumnos y en este año 2016 tiene un total de 

1000 alumnos aproximadamente. 

Plan Maestro del Campus de la UNAM en el estado de Guanajuato 

FUENTE: (Plan Maestro ENES Campus León)  
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El edificio es un prototipo, el cual tiene las aulas teóricas y los 

laboratorios que se unen a través de un puente a otro edificio 

que alberga laboratorios y auditorios. 

 

 

 

     FUENTE: (Plan Maestro ENES Campus León) 

  

PRIMER NIVEL NTP+ 3.85 

CORTES 
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FUENTE: (EquipBCpN, 2001.2002) 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 
 

Ubicación: Blanquerna Madrid 

 Arquitectos: Ricard Pié, Juan Pablo Saucedo, Arquitectos 

Año de la Obra: 2001-2002 

 

El proyecto de Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia de la Fundación Blanquerna fue una operación de 

sustitución de un ala del recinto hospitalario de estilo 

modernista tardío de la Mútua de l’Aliança de la Salut de 

Barcelona por un edificio nuevo de carácter universitario. Esta 

actuación fue objeto de una relativa controversia: en primer 

lugar, porque el nuevo edificio tenía una superficie menor que 

el que había, y en segundo lugar, porque se derribaba una 

construcción que tenía una planta baja incluida en el proyecto 

original del hospital. 

Fue necesario demostrar a la propiedad que el nuevo edificio 

era más racional y eficiente que el existente, y al 

ayuntamiento de Barcelona que era posible hacer una 

intervención que mejorase el conjunto y tuviese una mejor 

integración con su entorno urbano. 

El edificio final tiene un cuerpo central de fachada cuadrada 

en el que se desarrolla el programa de aulas y seminarios y 

dos torres de acceso colocadas a sus dos extremos. 

Técnicamente, la construcción es muy sobria y las geometrías 

son sencillas y acordes con las trazas del edificio histórico del 

hospital. 
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FUENTE: (Jiménez Fernández & Martínez Padrón, 2013) 
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Fuente: (Jiménez Fernández & Martínez Padrón, 2013) 
ENES UNIDAD VALLE DE BRAVO 
 

Ubicación: Valle de Bravo, MX 

Área Construida: 6,209 M2 

Área de Terreno: 25, 400 M2 

 

Este proyecto se diseñó con distintos cuerpos arquitectónicos, 

ocho en total. Los cuales, mediante pasos a cubierto, generan 

senderos y trayectos que can uniendo los edificios, brindando 

iluminación natural, ventilación cruzada y dinámica en las 

diferentes fachadas y perspectivas dentro del conjunto, 

 En el tercer nivel se encuentra de mañerea jerárquica la 

Dirección, Subdirección, Coordinación de Carreras y la 

Administración General del Campus   
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 4.2. TABLA COMPARATIVA DE 
ESCUELAS ANÁLOGAS 
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5. ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

5.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

Se acudió a la Dirección General de Obras y Conservación y 

con su ayuda se presentó un listado de necesidades inicial 

para las cuatro licenciaturas con las que se iniciaría el 

proyecto. Cada licenciatura tendrá aulas para 32 alumnos. 
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41 | ENES UNIDAD JURIQUILLA 
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5.2. ANÁLISIS DE ÁREAS 
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50 | ENES UNIDAD JURIQUILLA 

  



51 | ENES UNIDAD JURIQUILLA 
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5.3. DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.4. ZONIFICACIÓN 
El desplazamiento de las áreas se basa en la morfología del 

terreno, y al ubicar el principal acceso tanto del campus como 

del terreno. 

En la imagen notamos 4 posibles ejes de composición. De los 

cuales, para la mejor distribución se tomará en cuenta los ejes 

vertical y horizontal resaltados en rojo, los cuales aseguran 

una mejor distribución de los espacio y una mejor orientación 

de los edificios. 

 

Se propone que al estar inmediato el acceso se proponga una 

plaza de acceso exterior la cual de una visual de lo que es el 

área administrativa y el área recreativa, por jerarquías el área 

de educación proseguirá a esta y será la parte central, la que 

rige y es el propósito del proyecto. Al estar en pendiente el 

terreno la parte que se encuentra más regular se ubiquen el 

área deportiva. 

 

DIAGRAMA DE ZONIFICACIÓN 1 ENES UNIDAD JURIQUILLA 

ACCESO 

PRINCIPAL 
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DIAGRAMA DE ZONIFICACIÓN 2 ENES UNIDAD JURIQUILLA 

ACCESO 

PRINCIPAL 



 

56 | ENES UNIDAD JURIQUILLA 

  



57 | ENES UNIDAD JURIQUILLA 
 

6. PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

6.1. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Proyecto: Escuela  Nacional de Estudios Superiores. 

Ubicación: Campus Juriquilla Querétaro. 

Propietario: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Solicitante: Seminario de Titulación, Taller Luis Barragán. 

Tipo de Solicitud: Obra Nueva. 

 

Ubicado en el Municipio de Santiago de Querétaro en la 

delegación Santa Rosa Jauregui, México, el predio designado 

en el  Campus UNAM Juriquilla  se emplaza  entre el Boulevard 

Villas de Meson al Norte; Calle de San Bernardo al  Oeste; y 

con el  Circuito Interior del Campus Juriquilla. El predio cuenta 

con un área de 41, 410 m2 y con un desnivel de 12.00 m con 

respecto al nivel del arroyo vehicular del Circuito Interior del 

Campus  UNAM Juriquilla hasta llegar a el nivel 0.00 m con 

respecto al Boulevard Villas de Meson. Se puede determinar 

que es un terreno con una pendiente pronunciada. 

El concepto del conjunto reconoce varios accesos al predio : El 

primero sobre la caseta de ingreso al Campus por el lado Este  

siendo el principal de estos  emplazando la plaza principal 

donde se emplazarán edificios administrativos del teatro de  la 

Escuela Nacional de Estudios Superiores  siguiendo hacia el  

oeste en la parte central del predio  se ubicarán las aulas de 

las Licenciaturas  de Fisioterapia, Tecnologías,  Ciencias de la 

Tierra y Neurociencias  y ubicando en el centro el edifico a 

desarrollar; el Edificio de Laboratorios de la ENES que 

contendrá   todos los laboratorios de las 4 Licenciaturas. 

En la parte este del proyecto se desarrollarán las actividades 

deportivas y recreativas contando con canchas de futbol  

soccer, cancha de basquetbol, alberca, gradas para eventos y 

un gimnasio. 

 

En la parte Sureste del conjunto se ubicará una clínica de 

Fisioterapia donde para realizar prácticas de dicha 

Licenciatura, contando con un estacionamiento en su parte sur. 

Y la biblioteca se encontrara en la parte este del proyecto entre 

el área deportiva y las aulas de las Licenciaturas. 

El edificio a desarrollar será el edificio de Laboratorios  

 

En planta baja, los espacios se distribuyen en cinco cuerpos ;la 

parte central del vestíbulo la cual tiene cuatro accesos; 

noroeste, noreste, suroeste y sureste,  en el centro de vestíbulo 

se levanta una columna que soporta la cubierta y la cual 

contiene dos elevadores, alrededor de ella se cuenta con dos 

escaleras para acceder al siguiente nivel; el cuerpo Norte 

contiene el Cuarto de Máquinas y un Laboratorio de Uso 

General; al oeste se encuentra el Laboratorio de Biología y las 

sanitarios de hombres y mujeres; al oeste se ubica el 

Laboratorio de Química y sanitarios de hombres y mujeres; y al 

Sur se ubican dos Laboratorios de Microscopio. 

 

En planta alta se desarrollan tres cuerpos; el vestíbulo como 

parte central sobre este cuerpo al sureste se ubican las 4 

oficinas administrativas de cada Licenciatura respectivamente 

y al Noroeste se ubica una terraza para descanso; al Norte se 

desarrollan los Laboratorios de Prototipo; el al oeste se 

encuentra un Laboratorio de Uso General y Sanitario de 

hombres y mujeres. 

Todos los espacios cuentan con iluminación natural y 

ventilación cruzada.  
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PLANOS 
 

DESCRIPCIÓN CLAVE 
Planta de Conjunto 
Arquitectónico 

A-00 

Planta Baja A-01 
Primer Nivel A-02 

Planta de Azotea A-03 

Cortes Arquitectónicos A-04 

Fachadas Norte y Sur A-05 
Fachadas Este y Oeste A-06 
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6.2. CRITERIO ESTRUCTURAL 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
El Edificio de Laboratorios consta de 5 edificios que forman 

uno solo, en el cual se encuentran ubicados en un terreno 

Lacustre, el cual sugiere métodos de excavación, control de 

agua y una evaluación de la estabilidad de las paredes. Se 

tendrá disponibilidad de material apto para rellenos, en el cual 

podremos asegurar que el medio de soporte de las 

estructuras proyectadas en tiempo prediga los asentamientos 

y defina la ubicación de fallas que puedas arriesgar la 

estabilidad de la obra y determinar la influencia de agua. 

1. Cimentación  

En este caso se proyecta zapatas corridas de concreto 

armado de medidas varias con un armado de profundidad de 

1.2 metros bajo el nivel de piso terminado del edificio con 

dados de 50 x 50 cm contra trabes y trabes de liga. 

Previniendo la estabilidad del suelo mediante cal hidratada y 

agua a una razón de 10 kg por m2 en capas de 20 cm. El 

mismo cuenta con 4 juntas constructivas que hacen que se 

divida en 5 edificios. 

2. Estructura  

Se propone una estructura completamente de concreto 

armado, con una losa maciza de concreto armado de espesor 

12 cm. Sobre marcos rígidos conformados por columnas de 

concreto armado de 40 x 40 cm y trabes de concreto armado 

de 20 x 80 cm. El cilindro central que contendrá a los 

elevadores será de 25 cm de espesor la cual sostendrá la 

cubierta maciza de concreto armado para la parte del 

vestíbulo mediante el uso de tensores que le darán la 

inclinación adecuada para la captación de aguas pluviales. 

 

PLANOS 
  

DESCRIPCIÓN CLAVE 
Cimentación E-01 

Detalles de Cimentación E-02 

Planta Baja Sembrado de 
columnas 

E-03 

Planta de entrepiso Primer 
Nivel 

E-04 

Planta de entrepiso 
Segundo Nivel 

E-05 

Planta de Azotea E-06 

Corte estructural E-07 
Cortes estructurales a 
detalle 

E-08 

Detalles estructurales E-09 

Corte por fachada y detalle 
de elevador  

E-10 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Para el cálculo de la cimentación y las columnas se siguió el 

siguiente procedimiento, por el cual se hace una bajada de 

cargas previa y se obtienen los siguientes datos. Se hace el 

procedimiento el cual nos da el tipo de cimentación que se 

necesita para el terreno específicamente. Anteriormente ya se 

conoce el tipo de cimentación utilizada dentro del campus que 

es a base de Zapatas corridas y asiladas. 

DATOS 
Rt = 4T/m2 

ɣ´s = 1.8 T/m3 

w/m2 = 0.7 T (CV, CM, CA) 
f’c= 200 kg/cm2 
f’y = 4,200 kg/cm2 
f’’c= 0.85 f*c 
f*c = 0.8(f’c) 

Cimentación 
Se calcula el peso total (Wt) 

Wt = A(N+cim)(W/m2)= 

Wt = (417.6m2)(2+0.6)(0.7T)=760.032 T 

Rtt = (412.6m2)(4T/m2) = 1670.4 T 

Dif= 760.032T – 1670.4 T 

 

 

=-910.368 T  

(+) Cimentación Compensada 

(0)  Cimentación Superficial (Losa) 

(-) Cimentación Superficial (Zapatas 

corridas o asiladas) 
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Se analiza las cargas que reciben cada zapata y columna 

para saber el dimensionamiento de ambas. Con la ayuda de 

una tabla de Excel se obtienen los resultados. 
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6.3. CRITERIO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE 
SISTEMA ALTERNATIVO 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
El abastecimiento de agua potable será a través del acceso 
principal al predio, por la caseta de acceso haciendo uso de 
la red existente dentro del Campus. Ésta abastecerá a una 
cisterna de dimensiones 8.40 x 6.00 x 2.00 m la cual 
contendrá un volumen de 72,000.00 lts. De uso de servicio 
que alimentará a las tarjas de laboratorios, lavamanos de los 
sanitarios y  las regaderas y lavaojos de emergencia. 
Adicionalmente se tendrá una reserva para 3 días la cual se 
ubicará en 3  tinacos de 5,000 lts. cada uno en el nivel + 12.00 
m. 

El uso contra protección de incendio hace uso de la reserva 
de 15,000 lts. dispuesta en los tinacos. 

Se contará con dos cisternas adicionales de medidas 3.00 x 
3.00 x 2.00 m las cuales captarán el agua pluvial y el agua 
gris respectivamente para pasar por un proceso de 
tratamiento y con esto se tendrá una cisterna de dimensiones 
6.00 x 6.00 x 2.00 m la cual contendrá un volumen de 51,000 
lts. para el agua tratada la cual servirá para riego, y para el 
uso de migitorios.  

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
 

 

  

DESCRIPCIÓN CLAVE 
Instalaciones Hidráulicas Planta Baja  IH-01 
Instalaciones Hidráulicas Planta Baja,  Cuarto 
de Máquinas 

IH-02 

Instalaciones Hidráulicas 
Planta Baja,  Laboratorio de Química 

IH-03 

Instalaciones Hidráulicas Primer Nivel IH-04 
Instalaciones Hidráulicas Primer Nivel, 
Laboratorio Prototipo 

IH-05 

Instalaciones Hidráulicas 
Planta de Azotea 

IH-06 

Instalaciones Hidráulicas 
Isométrico 

IH-07 

Instalaciones Hidráulicas 
Detalles 

IH-08 

Instalación de Sistema Alternativo 
Planta Baja 

ISA-01 

Instalación de Sistema Alternativo Planta Baja, 
Cuarto de Máquinas 
 

ISA-02 

Instalación de Sistema Alternativo Planta Baja, 
Vestíbulo 

ISA-03 

Instalación de Sistema Alternativo Primer 
Nivel  

ISA-04 

Instalación de Sistema Alternativo Primer 
Nivel, Sanitarios 

ISA-05 

Instalaciones Sanitarias Planta Baja IS-01 
Instalaciones Sanitarias Planta Baja, 
Laboratorio de Biología Y Sanitarios 

IS-02 

Instalaciones Sanitarias Primer Nivel IS-03 
Instalaciones Sanitarias detalles IS-04 
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6.4. CRITERIO DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El servicio se proyecta tomando en cuenta la acometida del 

Campus UNAM Juriquilla, la cual llega a una caseta de 

medición, de ahí los conductores llegan a la subestación 

mediante ductos subterráneos de PVC. Es ahí donde, en baja 

tensión, los alimentadores se distribuyen a los tableros de 

cada cuerpo del edificio. El proyecto de iluminación plantea el 

siguiente criterio: luminarios fluorescentes al interior de cada 

uno de los laboratorios, sanitario y vestíbulos. La propuesta 

de estos luminarios obedece a las necesidades específicas de 

cada uno de los locales proyectados. La trayectoria de 

alimentación para la iluminación es sobre falso plafón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANOS 
 

  

DESCRIPCIÓN CLAVE 
Instalaciones Eléctricas 
Planta Baja 

IE-01 

Instalaciones Eléctricas 
Primer Nivel 

IE-02 

Instalaciones Eléctricas 
Diagrama Unifilar 

IE-03 

Instalaciones Eléctricas, 
Cuarto de Máquinas 

IE-04 

Instalaciones Eléctricas, 
Vestíbulo 

IE-05 

Instalaciones Eléctricas 
Detalles 

IE-06 
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7. IMÁGENES DEL 
PROYECTO 
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Vista del Conjunto Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, México 
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ILUSTRACIÓN 12  PROPUESTA EDIFICIO DE LABORATORIOS, ENES UNIDAD JURIQUILLA 
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Vista del Conjunto Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, México 
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Edificio de Laboratorios, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, México 
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Zona Deportiva, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, México 
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ILUSTRACIÓN 15  PROPUESTA EDIFICIO DE LABORATORIOS, ENES UNIDAD JURIQUILLA 

Edificio de Laboratorios, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, México 
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Edificio de Laboratorios, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, México 
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Edificio de Laboratorios, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, México 
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8. PRESUPUESTO 
La siguiente tabla muestra una idea del Costo Paramétrico del 

Edificio de Laboratorios de la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Unidad Juriquilla, siendo el edificio que se 

desarrolló.  

 

 

 

 

 

El Costo por m2 de construcción se tomó de las tablas de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con 

Calidad Alta y de la fecha diciembre 2017. 

  

PROYECTO:

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD JURIQUILLA

SUPERFICIE M2 COSTO/M2

2.000,00             12.745,00$  

1.019.600,00$          

1.529.400,00$          

28.039.000,00$        

448.624.000,00$     

476.663.000,00$     

Subtotal sin I.V.A.

I.V.A. 16%

Total con I.V.A.

EDIFICIO DE LABORATORIOS UBICACIÓN:

Boulevard Juriquilla 3001, Querétaro

4%

6%

CÁLCULO DE LOS HONORARIOS DE FORMA PARAMÉTRICA POR EL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE OBRA NUEVA

CÁLCULO DE LOS HONORARIOS DE FORMA PARAMÉTRICA DE LAS 

INGENIERÍAS DE OBRA NUEVA

COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE FORMA PARAMÉTRICA

NOTA: "ÉSTA CANTIDAD ES A COSTO DIRECTO"

IDEA DE COSTO TOTAL DE LA OBRA

25.490.000,00$        
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8. CONCLUSIONES 
 

Considero que como estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura, UNAM, debemos de devolver un poco de lo 

que la universidad nos ha brindado. Una de las formas de 

hacerlo es mediante el desarrollo de proyectos que 

nuestra sociedad mexicana demanda, y es la oportunidad 

de demostrar lo que se aprendió durante la carrera.  

El proyecto surgió por la falta de escuelas  a nivel superior 

y centros de investigación en diversas partes de la 

República Mexicana. Querétaro es un estado en el cual 

se está invirtiendo para la educación y es una forma de 

descentralizar la educación en zonas como el Área 

Metropolitana, en la cual, la demanda es tanta, debido a 

la migración de jóvenes estudiantes de otros estados  que 

quiere la calidad educativa que tienen instituciones como 

la UNAM y que desafortunadamente no logran ingresar. 

Esta es una de las tantas propuestas que hay sobre la 

ENES Juriquilla, ya que el proyecto, ya se ha desarrollado 

a nivel ejecutivo en la Dirección General de Obras y 

Conservación de la UNAM y que está por construirse  en 

el 2018. 

 

 

 

 

Lo que logro en la tesis es elaborar una propuesta de la 

ENES Unidad Juriquilla, la cual resuelve una necesidad 

que veo día con día en nuestro país y que atiende a una 

problemática real 

La ENES Juriquilla es un proyecto a desarrollar bastante 

grande y complejo por el cual se hizo una propuesta del 

conjunto y de ahí se desarrolló el Edificio de Laboratorios 

a un nivel de anteproyecto, el cual, me muestra la 

dificultad de resolver un proyecto individualmente. Es un 

proceso complejo y que requiere de mucho tiempo, 

análisis, investigación y de aterrizar toda la información 

que se obtiene para lograr desarrollar un proyecto que 

cumpla con los requerimientos que surgen de una 

necesidad y que trate de dar la mejor solución posible 

Además se debe pensar que  sea un espacio agradable 

para el usuario para el que se diseña y el cual realizará 

sus actividades dentro del edificio diseñado. 

Al realizar la tesis logro reforzar mis conocimientos sobre 

arquitectura, adquiridos en las aulas y en las prácticas de 

campo y que me han enseñado a que un edificio debe de 

ser accesible, funcional, sustentable, que no rompa con el 

contexto y se integre perfectamente en él, 
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