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El proyecto consiste en intervenir el camellón de la manera menos invasiva posible, buscando brindar espacios fun-
cionales para el uso que se le da actualmente al camellón y el aprovechamiento de las condiciones existentes como la 
vegetación y los árboles del sitio. Observando la actividad que sucede en el camellón, los usuarios son normalmente 
personas que ofrecen sus servicios como ayudantes de obra y personas que pasean los domingos de manera recreativa. 
Por las razones mencionadas creemos que la intervención deberá ser sutil y lo más ajustable a las condiciones y a las 
actividades que ocurren en el lugar.

Se proponen módulos que toman como base un círculo de 5.20 m de diámetro. Estos módulos se ubican a lo largo del 
camellón adaptándose a la vegetación. Los módulos tienen la versatilidad de variar en su sección según las condiciones 
del espacio donde se están emplazando. Esto nos permite tener la constante del mismo diámetro en cada círculo, pero 
moverlos de la manera más conveniente para el lugar, haciéndolo mucho más adaptable al proceso de obra y fácil de 
trabajarlo en sitio. El concepto se vuelve modular, replicable y ajustable a su vez, creando una sensación de ritmo y 
armonía a través del camellón. La intervención paisajística se ubicará de manera estratégica utilizando vegetación sutil y 
contrastante con la ya existente, agregando color y aromas.

El programa de los módulos también será adaptable al espacio. Se estarán ofreciendo lugares para descanso con bancas 
y algunas mesas, al igual que servicios de agua con bebederos para adultos, niños y perros. El mobiliario lineal busca 
romper un poco con el círculo y empezar a crear un orden visual dentro del camellón. Los módulos también contaran 
con columnas para exponer las lonas que actualmente llevan los trabajadores ofreciendo sus servicios. En las termina-
ciones de los camellones se propone crear remates con el modulo del círculo completo ubicando la intervención es-
cultórica.

Memoria descripitiva1
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Plano conceptual4
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Módulo5

5.00m

5.20 m

Opciones pavimento:
A. Adopasto cilíndro
B. Piedra bola
Ambos asentados sobre arena

Banca modulable de concreto
1.00 x 1.50m

Mesas cilíndricas/ 
sonotubo 22” (55cm)

Guarnición de 10-20cm

Frontera de placa 
para árbol

0.10m 0.10m

Iluminación de piso hacia 
mobiliario urbano y árboles
en módulo
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Módulo5

1. Módulo General Base
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Variantes6

2. Sección mínima 3. Sección media 4. Sección máxima
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Tipologías / Programa7

1. Bancas

4. Adaptación a 5. Bancas + columnas 
para lonas de trabajadores

6.Remate con intervención
escultórica al centro y paisajísticaárboles existentes

3. Bancas + mesas cilíndricas2. Bancas + infraestructura
de servicios de agua
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Imagen Módulo en Camellón8
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Paleta vegetal y materiales9

Materiales

Vegetación
Intervención  
Paisajística

Adoquín ecológico
circular 
(Módulo)

Concreto Pulido
(Cenefa del Módulo)

Azalia
Rhododendron

Monkey Grass 
Ophiopogon japonicus

Acero Inoxidable 
(Infraestructura para 
servicios de agua)

Acanto
Acanthus mollis

Amaranto
Amaranthus cruentus

Duranta 
Duranta repens
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Presupuesto - Costo por módulo10
Proyecto: CAMELLON DIVISION DEL NORTE Calle 25 #69

Ubicación: CDMX San Pedro de los Pinos

Concepto: Presupuesto Paramétrico
Fecha: 31-may-19

1 CAMELLON DIVISION DEL NORTE Unidad Cantidad Precio Unit. Subtotal
1.01 Fabricación de guarnición de concreto de 10x40cm, incluye materiales, mano de obra,

herramienta y equipo.
ml 15.70 $428.00 $6,719.60

1.02 Suministro y colocación de adoquin sobre cama de arena de 15cm en promedio, incluye
materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

m2 22.00 $271.78 $5,979.16

1.03 Fabricación de banca de concreto armado acabado aparente, de acuerdo a diseño
aprobado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

pza 1.00 $4,515.32 $4,515.32

1.04 Suministro y colocación de placa de acero de 1/4´´ alrededor de árbol existente con un
diametro promedio de 1m, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

pza 1.00 $3,185.00 $3,185.00

1 X $20,399.08

X SUBTOTAL 01 $20,399.08

2 HONORARIOS PROFESIONALES Unidad Cantidad Precio Unit. Subtotal
2.01 Honorarios Profesionales de XOOK Estudio Arquitectura S.C., por Manejo y Supervisión de

obra, correspondientes al 15% del total de presupuesto aprobado, antes de Impuestos
(Sub Total 01).

lote 1.00 $3,059.86 $3,059.86

2 HONORARIOS XOOK $3,059.86

SUBTOTAL 01 $20,399.08
HONORARIOS XOOK $3,059.86

SUMATORIA SUBTOTAL 01+HONORARIOS $23,458.94
16% I.V.A. $3,753.43

SUMATORIA SUBTOTAL 01+HONORARIOS+I.V.A. $27,212.37

1/1
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