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Ubicación
Avenida Insurgentes 

Sur, número 724, 
Colonia Del Valle 
Norte, C.P. 03103, 

Alcaldía Benito Juárez
CDMX
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Ubicación
Avenida Insurgentes Sur, número 724, Colonia Del Valle Norte, C.P. 03103, Alcaldía Benito Juárez.
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Colindancias:

Al Norte: con 2 propiedades 
privadas

Al Este: con propiedades 
privadas que forman la esquina 

de las calles de Torres Adalid y 

Av. Magdalena

Al Oeste: con Av. Insurgentes 
Sur y con la intersección de 

Torres Adalid

Al Sur: con la calle de Torres 
Adalid

www.insurgentes724.net



Descripción Técnica

A) Objetivo y Justificación

El OBJETIVO del Proyecto de usos mixtos, HYATT
REGENCY INSURGENTES 724, es construir
espacios de hospedaje, vivienda y uso
comercial dentro de la Alcaldía Benito Juárez,
con miras a incrementar el potencial
económico de la zona.

JUSTIFICACIÓN

La dinámica económica, comercial, de negocios, así
como de exposiciones (que se desarrollan a lo largo
de todo el año en el World Trade Center) de todos los
sectores productivos, requieren de mayor
infraestructura que mitigue las necesidades de
alojamiento y dispersión ordenada de la zona.
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El proyecto fue diseñado bajo criterios sustentables y congruentes
con la capacidad instalada de los servicios urbanos, el equipamiento
y la infraestructura existente, incorporándose armónicamente al
desarrollo de la zona de influencia.



Descripción Técnica

A) Objetivo y Justificación

• El Proyecto cumple con las leyes federales y
locales, además de incorporase a la
normativa aplicable, destacando las
siguientes:

• Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal (GOCDMX 08.0917): Durante la ejecución de la
obra se minimizara el daño al medio ambiente.

• Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo (GODF
26.03.04): representado en el expediente y carpeta de
integración para autorización de la Manifestación de
Impacto Ambiental Modalidad General (MIAG).

• Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (GOCDMX
25.06.19): establecido en el Plan de Manejo de Residuos
(PMR) del Proyecto INSURGENTES 724, acatando los
lineamientos de separación, contención, traslado y
disposición en los lugares certificados por la Autoridad.
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• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (GODF 24.03.15): El

proyecto no afecta o altera parques, jardines o áreas verdes públicas

y se integra armónicamente a la normativa urbana.

• Ley de Aguas del Distrito Federal (GODF 23.03.15): Se vincula en la

instalación de sistemas ahorradores de agua y al aprovechamiento

de agua pluvial, para uso en wc’s, limpieza de sótanos.

• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (GOCDMX

02.04.19): Establece los lineamientos de planificación, construcción y

capacidad estructural del edificio.
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B) Características 
Técnicas

Descripción
Superficie 

(m2)

Porcentaje 

(%)

Área total del predio 2,457.47 100.00 

Desplante 1,540.78 62.70

Área libre 916.69 37.30 

Fuente: Certificado Único de Zonificación de Uso del
Suelo, Folio SEDUVI N° 46357-151ARCE19, de fecha 12
de Diciembre de 2019.
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Hyatt Regency Insurgentes 724 se 
constituye como un edificio de usos 
mixtos que tendrá una altura de 24 

niveles y azotea, además de 8 sótanos 
que funcionarán de estacionamiento.

• Contará con dos accesos peatonales:

✓ Sobre Av. Insurgentes será la entrada vehicular

principal, contará con una bahía de estacionamiento

para autobuses, y con rampa de acceso al Sótano 1

(Drop Off) para clientes y usuarios.

✓ Sobre la calle de Torres Adalid se localizará la rampa

de salida de estacionamientos, así como un andén

de carga y descarga de mercancías y servicios.
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B) Características      
Técnicas

www.insurgentes724.net

Hyatt 
Regency 

Insurgentes 
724 

24 Niveles 

250 habitaciones para 
servicios de hospedaje

87 departamentos

8 Sótanos 
367 cajones de 

estacionamiento

332 cajones grandes 
(5.00 x 2.50 m)

20 cajones chicos 
(4.08 x 2.20 m)

15 cajones para 
personas con 
discapacidad 

102 cajones para 
bicicletas (22 

habitacional, 70 del 
hotel y 10 visitas)
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Planta Sótanos. Distribuidos en 8 niveles, integrados por: cisternas, Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), estacionamientos, instalaciones, mantenimiento, escaleras 
y elevadores de servicios. 

Nivel 1. Planta Baja: Cuenta con acceso general, cuerpo con espejo de
agua, plaza al aire libre, recepción tanto para hotel como para
viviendas, espacios comerciales, escaleras y elevadores para
comunicación vertical con cada nivel de comercios, así como
comunicación vertical individual para hotel y viviendas.

Nivel 1-2. Niveles para uso comercial: restaurantes 
elevadores y áreas publicas.

Nivel 5-15. Habitaciones de hotel. En total se
contará con 250 habitaciones disponibles

B) Características 
Técnicas
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Nivel 16-23. Contará con 87 departamentos de diseño 
contemporáneo y baja demanda de consumo.

Nivel 24. Carril de nado para viviendas y servicios.

Nivel Azotea. Paneles solares y cuarto de 
máquinas.   
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C) Sistemas Sustentables

Sistema Hidráulico 

Compuesto por:

✓ Instalación hidráulica de agua potable.
✓ Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
✓ Instalación pluvial (aprovechamiento de la lluvia).
✓ Instalación hidrosanitaria.

Energía

Se instalará un sistema de paneles solares para
calentamiento de agua como lo establece la Norma
Ambiental para la Ciudad de México. Se estima la
colocación de 150 m2 de paneles para abastecer el
carril de nado y los servicios del nivel 24.

Los criterios de sustentabilidad se diseñaron

para optimizar y eficientizar la demanda de

agua potable y de energía eléctrica.

12
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Sistema Hidráulico

✓ Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales  (PTAR)

Tendrá una capacidad de tratamiento de 222.7 m3/día,
proveniente de los drenajes sanitarios del hotel, de los
departamentos y de las áreas públicas.

Estará ubicada en el sótano 8 y contendrá reactores

sellados que eliminarán la emanación de gases y malos
olores.

Diseñado para REDUCIR la demanda de agua potable, mediante una PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), así como de un SISTEMA DE CAPTACIÓN Y

APROVECHAMIENTO DE AGUA PLUVIAL (Art. 86-BIS de la LEY DE AGUAS DEL DF).
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✓ Sistema de Captación y 

Aprovechamiento de Agua Pluvial

Contará con un sistema de captación de agua pluvial,
misma que se almacenará en una cisterna ubicada en el
sótano 8 del edificio.

De acuerdo con la Norma NOM-003-ECOL-1997, tanto el
agua pluvial como el agua tratada proveniente de la PTAR,
se reusarán dentro de las instalaciones del edificio, en
actividades que no requieran estrictamente calidad
potable:

1. Sanitarios áreas comunes.

2. Riego de áreas verdes. 

3. Limpieza y servicios de sótanos.

4. Lavado de automóviles. 

5. Torres de enfriamiento del sistema de aire 
acondicionado.

La demanda de estos servicios será de 56.7 m3/día, los
cuales se podrán abastecer de manera independiente a
la acometida de agua potable del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (SACMEX), generando un ahorro al
mismo, con períodos de cobertura de agua para dichos
servicios de por lo menos 2 días.

Capacidad de Almacenamiento
Agua Pluvial + PTAR = 180 m3
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Sistema Hidráulico
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✓ Instalación Hidráulica de Agua 

Potable

El sistema se abastecerá de la red CDMX

(SACMEX) y contará con una toma domiciliaria de

la que se alimentarán:

a) Una cisterna con capacidad de 475 m3.

a) La reserva para el sistema de Protección

Contra Incendios (PCI) de 170 m3.

En total se tendrá un almacenamiento de 645 m3 .

• El Proyecto cuenta hoy día con la

factibilidad de suministro de agua potable

como se estableció en el Dictamen

Positivo del Estudio de Impacto Urbano

(EIU – SEDUVI/DGAU/4708/2018).

• De igual manera existe un número de cuenta

(19-39-417-742-01-000-2) del edifico prexistente,

regularizada, actualizada y debidamente

pagada a SACMEX, cuya toma domiciliaria

será la misma que se utilice para el nuevo

Proyecto INSURGENTES 724.
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Preparación del 

Sitio y Construcción

Operación y 

mantenimiento

Etapas
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D) Preparación del 
Sitio y Construcción

La Etapa de Preparación del sitio ya se llevó a cabo.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

• Construcción de “Muro Milán” para protección de

construcciones colindantes.

• Excavación para los 8 niveles de sótanos (nivel -

26.50 m) y área de cisternas. Los residuos fueron

debidamente transferidos a un sitio autorizado

(Santa Rosa Ejidales, Tequexquinahuac, Municipio

de Texcoco, Estado de México).

• Cimentación y construcción de la Subestructura (8

sótanos) a base de 40 pilas de concreto de alta

resistencia (1.80 m. de diámetro, construidas a 40 m.

de profundidad), y losa de cimentación.
16
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E) Construcción

Estructuras

Losas y columnas

Instalaciones

Acabados

Equipamiento

Desarrollo de áreas verdes

En esta etapa se desarrollará lo siguiente:

17
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E) Construcción
Áreas de Construcción

Sobre Nivel de Banqueta 25,803.43 m2

Bajo Nivel de Banqueta 17,716.88 m2

Área Total de Construcción 43,520.31 m2

18
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Pilas de cimentación 

Armado de 
losa de PB

Estructura de colado 
y armado de losas 

en sótanos 

19

E) Construcción
Obra
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Armado de columnas

Muro Milán

Hincado de perfil metálico

E) Construcción
Obra
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Desarrollo de Áreas Verdes

El proyecto integrará diversas áreas verdes siendo un
total de 751.95 m² (el cual corresponden al 30% de la
superficie del terreno) al interior y exterior del sitio, por
lo que contará con 10 jardineras y muros verdes con
plantas en general, de acuerdo con el Proyecto
Sustentable de Arquitectura del Paisaje.

Equipamiento

Se incorporarán acabados y mobiliario de
acuerdo a proyecto, así como luminarias LED
de alto rendimiento y bajo consumo energético.

E) Construcción
Obra
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El proyecto estará destinado a un edificio de usos mixtos,
operando 250 habitaciones para servicios de hospedaje, así
como 87 departamentos.

Se establecerán períodos de mantenimiento que permitan
conservar y alargar su vida útil.

En esta etapa se promoverá lo siguiente:

• Uso eficiente de energía.
• Uso eficiente del agua.
• Correcto manejo de residuos.
• Acciones de mitigación de impacto social y urbano.

F) Operación y 
Mantenimiento
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Etapa Impactos Positivos Impactos Negativos

1. Preparación 
del Sitio y 

Construcción

• Generación de empleos 

temporales: 1,000 entre directos e 
indirectos.

• Derrama económica.

• Cambio en el paisaje.
• Afectación al confort auditivo.
• Generación de residuos.

• Generación de polvo y otras 
partículas suspendidas.

• Afectación a las vías de 
comunicación para vehículos 
motorizados.

2. Operación y 
Mantenimiento

• Generación de empleos
permanentes: mas de 1,500 entre 
directos e indirectos.

• Mejoramiento del entorno social y 
urbano.

• Derrama económica constante.
• Desarrollo de Infraestructura.

• Generación de residuos.

• Consumo de agua.
• Cambios a la movilidad.

Impactos Sociales Positivos y Negativos 

www.insurgentes724.net
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Dichos impactos se derivarían de las obras y actividades de las diferentes etapas del Proyecto



Etapa
Impactos 

Negativos
Medidas de Atención

1. Construcción • Cambio en el 
paisaje

• Mejora de la imagen urbana y equipamiento de vallas de mitigación física y visual de
la obra.

• Obras de mejoramiento arquitectónico de jardineras el cual consistirá en
reacondicionar las jardineras existentes fuera del predio e integrándolas con nuevas
jardineras, en las banquetas, se reparara el estado actual ya que sobre la calle Torres

Adalid la banqueta se encuentra en malas condiciones derivado de trabajos a lo
largo del tiempo, estas obras se realizaran siempre salvaguardando la libre vía
peatonal y segura.
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Medidas de Atención para los Impactos Negativos

Trabajos ya ejecutados de mejoramiento 

de banquetas y jardineras.

Diseño propuesto a la finalización de la obra, tanto 

para jardineras como para banquetas estampadas.
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Medidas de Atención para los Impactos Negativos

Etapa Impactos Negativos Medidas de Atención

1. Construcción

• Afectación al 
confort auditivo

• Se establecerán jornadas de trabajo dentro de horarios diurnos y cumplimiento a
niveles máximos permisibles en la Norma Ambiental NADF-005-AMBT-2013 y en la
Norma Oficial NOM-080-SEMARNAT-1994.

• Monitoreo constante de la emisión de ruido para el control del mismo.

• Generación de 
residuos

• Instalación de botes de basura con separación de residuos orgánicos e
inorgánicos y su disposición a través del servicio de limpia.

• Cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal Artículos 30, 31
fracción V y 32.

• Aplicación de la norma ambiental NADF-007-RNAT-2013 que establece la
clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción.

• Disposición y traslado diario de residuos de acuerdo a normativa y en sitios
autorizados.

• Plan de Manejo de Residuos (PMR) del Proyecto INSURGENTES 724, acatando los
lineamientos de separación, traslado y disposición en los lugares certificados por
la Autoridad.
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Etapa Impactos Negativos Medidas de Atención

1. Construcción

• Generación de 
polvos y otras 
partículas
suspendidas

• Instalación de malla de protección y confinamiento de polvos en las
distintas etapas de edificación.

• Mantenimiento adecuado de vehículos de combustión y de maquinaria,
así como de equipo de construcción.

• Cumplimiento a normas oficiales mexicanas aplicables: NOM-041-
SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006 y NOM-050-SEMARNAT-1993.

• Limpieza a las vías públicas al exterior de la obra, así como riego de suelo
con agua tratada a zonas de obra.

• Afectación a las 
vías de 
comunicación para 
vehículos

motorizados

• Respeto de zonas de carga y descarga de vehículos relacionados con la
obra.

• Utilización de señalización vial y cuadrillas de apoyo en coordinación con
Seguridad Pública y Vialidad.

• Establecimiento de horarios de maniobra de camiones y maquinaria
pesada para evitar afectaciones de tránsito en horas críticas.

Medidas de Atención para los Impactos Negativos
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Etapa Impactos Negativos Medidas de Atención

2. Operación y 
mantenimiento

• Generación de 

residuos

• Manejo responsable de residuos urbanos de acuerdo a normativa CDMX:

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 07.10.18.

• Los residuos serán separados y clasificados desde el momento de su

generación y posteriormente se volverán a subclasificar.

• Para el transporte de los residuos se contratará un servicio privado

autorizado.

• Puesto en marcha el Proyecto INSURGENTES724, se desarrollará un Plan

en cumplimiento de la NOM-161-SEMARNAT-2011 (Criterios para el Plan

de Manejo de Residuos Especiales).

• Consumo de agua

• Para disminuir la demanda y eficientizar el uso de agua potable (ver slide

13 de esta presentación), el Proyecto considera:

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

2. Sistema de captación y uso de agua pluvial.

• Se ejecutará un programa de mantenimiento que incluya la revisión del

sistema hidráulico, con la finalidad de evitar desperdicio de agua

potable debido a fugas en las tuberías de conducción.

• Cambios a la 
movilidad

• No se prevé un aumento no planificado de tránsito en la zona, sin 

embargo, el promovente tomará las medidas necesarias en caso de 

presentarse.

• Actualmente ya se emiten los reportes de mitigación de impacto vial 

derivado del Estudio de Impacto Urbano (EIU) autorizado.
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Medidas de Atención para los Impactos Negativos



MUCHAS
GRACIAS

Para mayor información 
del Proyecto

Teléfono: 55-8848-5647 y 55-8848-2180

Email: atencion@insurgentes724.net

Sitio Web:   www.insurgentes724.net
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