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La vivienda vertical en México:
Diagnóstico y tendencias







IMCYC inicia este 2017 con grandes transformaciones, entusiasmo y con celebraciones. No sólo 
estamos estrenando y poniendo a su disposición instalaciones de capacitación y de laboratorios 
totalmente renovadas y con excelente estándares de calidad para darles un mejor servicio y confort, 
sino que además cumpliremos 58 años de haber sido fundados y de servir a la industria del cemento 
y del concreto. Años llenos de experiencia, crecimiento, aprendizaje y de desarrollo para que cada 
uno de nuestros servicios sea de calidad y con el propósito de ser un organismo que de soluciones 
y alternativas a la industria.

Del mismo modo, Construcción y Tecnología en Concreto cumplirá 54 años de ofrecer 
información novedosa, noticias, tecnología de vanguardia, proyectos especiales e información 
relevante tanto para los profesionales, como universitarios y así crear vínculos constantes con la 
industria de la construcción. Cada año tenemos el objetivo principal de crecer, de encontrar temas 
de interés, de incluir secciones nuevas, y difundir de diversas maneras los mejores usos, prácticas, 
posibilidades y soluciones que ofrece el concreto.

En este primer número del año, VIVIENDA VERTICAL E INFRAESTRUCTURA URBANA presentamos 
varios temas importantes que hablan del continuo avance y desarrollo tecnológico para crear centros 
urbanos eficientes, sustentables y de calidad para sus habitantes. El artículo de PORTADA versa 
sobre las problemáticas actuales en la planeación urbana, la tendencia de regular el crecimiento y 
generar alternativas para el futuro. Algunos de los proyectos que se mencionan son: Miyana Ciudad 
Molière, que se construye en la en la Ciudad de México; Central Park, en Guadalajara, Jalisco;  
Metropolitan Center y Park Towers, en la Ciudad de Monterrey.

En VOZ DEL EXPERTO, contamos con la valiosa opinión del Arq. Adrián Hernández, Director 
de Arquitectura de Inmobiliaria Quiero Casa, empresa con más de 35 años de experiencia en 
la construcción de vivienda vertical, quien nos comenta los principales retos a considerar en la 
planeación y desarrollo urbano. En la sección de TECNOLOGÍA presentamos un artículo donde 
se resalta la importancia de la industrialización de vivienda, de los nuevos diseños y materiales y 
las herramientas disponibles para cubrir el déficit actual de vivienda. Asimismo, en INGENIERÍA, el  
Ing. Luis García Chowell analiza la problemática de la urbanización y la forma de facilitar los 
procesos para la densificación y la renovación de estructuras existentes.

Contamos con una nueva sección llamada MEJOR EN CONCRETO donde se perfilan las 
ventajas de este material en los temas específicos de cada mes. En INTERNACIONAL hablamos del 
complejo residencial D´Leedon en Singapur, que cuenta con un diseño único en forma de pétalo 
con diversas geometrías de balcones, donde el paisaje se integra y contribuye a crear un proyecto 
definido por las condiciones de su sitio. ARQUITECTURA presenta algunos de los proyectos de mayor 
vanguardia en el mundo como son: Vertical City, en los Emiratos Árabes; City Sand Tower, en el 
Sahara y Elevating Manhattan, en Nueva York. México también cuenta con obras avanzadas como 
son el complejo  SAQQARA en San Pedro Garza García, con espectaculares estructuras de concreto 
definidas por su altura, diseño y elegancia brindando una alternativa de vivienda vertical moderna.

Finalmente, en la sección de QUIÉN Y DÓNDE incluimos una entrevista al Fundador y Presidente 
Ejecutivo de la Inmobiliaria Quiero Casa y miembro del Patronato de la Fundación Construyendo 
y Creciendo que ofrece educación a los trabajadores de la construcción, el Ing. Salomón Shabot 
Cherem, quien nos presenta el concepto de desarrollo de vivienda vertical que su empresa creo 
denominado: Urban Low Rise, donde se busca ofrecer vivienda media con alta plusvalía y bienestar. 
Además de compartirnos sus ideas sobre el panorama del estado de la vivienda en México y de 
las oportunidades en este sector. 

Agradecemos un año más de apoyo a la revista Construcción y Tecnología en Concreto y a 
cada una de las actividades que el IMCYC desarrolla para ustedes. Nuestro compromiso es trabajar 
con el mismo entusiasmo, entrega y dedicación como hasta ahora. Deseamos para ustedes y sus 
familias un año 2017 lleno de armonía, de proyectos exitosos, de conocimiento y de oportunidades.

Los editores
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entre otros. Lo invitamos a descargar alguna de éstas a su smartophone o tablet para darle 
seguimiento a nuestros artículos en nuestro portal.

QR Code

buzon@mail.imcyc.com. /Cyt imcyc @Cement_concrete

VOZ DEL EXPERTO
Ciudad compacta: Densidad como instrumento 
de cambio.

TECNOLOGÍA
Rutas actuales de vivienda.

MEJOR EN CONCRETO
Vivienda vertical, una apuesta muy rentable.

INTERNACIONAL
D'Leedon, Singapur: Formas orgánicas 
emergiendo de un manto verde.

INGENIERÍA
Necesidades actuales del desarrollo urbano

ARQUITECTURA
Ciudades verticales: ¿Utopía o realidad?.

ESTADOS
Saqqara: Arquitectura para abrir las mentes y 
edificar ciudad.

QUIÉN Y DÓNDE
Ing. Salomón Shabot Cherem: Apuesta por la 
vivienda vertical en el corazón de la Ciudad 
de México.

CONCRETON
Foibrocemento. NMX-C-051-ONNCCE-2014.

DIEZ EN CONCRETO
Vivienda vertical e infraestructura urbana.

PUNTO DE FUGA
Colinas falsas (farehills) en Beihail, China. 

34

52

44

48

40

22

30

24

57

62

64



RESPUESTA
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seguir creando una revista de actualidad, calidad y que ofrezca a todos nuestros lectores 
información de interés y novedad.

“Estoy impresionado por la relevancia de los temas y la elevada calidad de las contribuciones 
de cada una de sus publicaciones”.                                                                Ing. Samuel Cárdenas

"La revista desde su sitio web, es de fácil manejo y de gran ayuda para mantenerme al día 
en cuanto a las normativas y novedades en la industria de la constucción".

                                 Ing. Andrés Contreras Chávez
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7 al 11 de MARZO 2017
Nuevo viaje técnico a Las Vegas

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.

INFORMES:

Lic. Elena Sánchez 
Tel. (55) 5322 5740 Ext. 231 

 esanchez@imcyc.com.mx

Lic. Verónica Andrade Lechuga
Tel. (55) 5322 5742

vandrade@mail.imcyc.com

Lic. Adriana Villeda
Tel. (55) 5322 5751

avilleda@mail.imcyc.com

Lic. Carlos Hernández
Tel. (55) 5322 5752

chernandez@mail.imcyc.com

 4,569 usd + I.V.A.
 Por pareja (habitación doble)

hasta el 31 de enero
* Aplican restricciones

INCLUYE:

• 4 noches en el hotel MGM Grand Hotel & Casino

• Vuelo redondo por Aeroméxico México-Las Vegas-México

• Transportación Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto

• Entrada a Conexpo-Con/Agg 2017 

• Visita a presa Hoover y recorrido  en planta eléctrica

• Visita al Gran Cañón, recorrido en avioneta y terrestre

• Espectáculo LOVE The Beatles Cirque du Solei

• En caso de cancelar antes del 7 de febrero, el 
reembolso es del 30%.

• Los servicios no utilizados no son reembolsables.
• Precio por 2 personas con base en habitación doble, 

sujeto a disponibilidad. En caso de requerir 
hablitación sencilla favor de preguntar costo.

• Itinerario sujeto a cambios sin previo aviso y a 
disponibilidad de acuerdo a la logÍstica del 
viaje.

• En caso de no haber disponibilidad en el hotel 
mencionado, se ofrecerán alternativas similares 
(puede aplicar suplemento según los hoteles).

•  Fecha límite para reservar: 31 de Enero.
•  Única fecha de viaje: del 7 al 11 de Marzo de 

2017.

EXCLUYE:
• Alimentos, propinas, gastos personales y servicios no 

especi�cados.

REQUISITOS:
• Indispensable presentar una identificación oficial en 

todo momento.
• Se requiere visa americana y pasaporte con validez 

mínima de 6 meses antes del viaje. Enviar una copia al 
momento de solicitar la reservación. Es responsabilidad 
del pasajero contar con los documentos migratorios 
necesarios.

•  Ficha médica completa.

CANCELACIONES:
•  No existen reembolso después de 8/2/2017.

www.conexpoconagg.com
Las Vegas - March 7-11,2017



Inspirado en la capacidad de adaptación y 
resistencia de la naturaleza, el reto es redefinir 
la estructura y expansión de las grandes urbes, 
desarrollar un modelo innovador de construcción 
vertical que unifique los revolucionarios conceptos 
ingenieriles y tecnológico-industriales capaces 

de superar la frontera de los 500 metros de 
altura, con los nuevos modelos bio-ecológicos 
del urbanismo y la arquitectura. 

Tentativamente ubicada en Shanghái, 
contará con una cimentación flotante que crece 
conforme la torre gana altura, esto quiere 
decir que sus vigas se encuentran apoyadas 
en el terreno, no clavadas en él; tendrá una 
estructura de tipo membrana que es hueca 
con paredes muy delgadas de alta resistencia 
hechas de hormigón, una estructura exterior 
tipo fractal que permite la circulación del aire 
y reduce el efecto del empuje del viento, una 
altura aproximada de 1,230 metros de altura, 
300 plantas en 12 niveles y una capacidad de 
100,000 habitantes. 

Esta cuidad vertical estará conformada 
en su 50% por hoteles, 25% oficinas y viviendas, y 
25% dotaciones; que actualmente se encuentra 
en fase de proyecto visionario y ejemplo de 
vivienda vertical.  

Torre Biónica: Aspiraciones en construcción
NO
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Carso e ICA en el nuevo Aeropuerto de CDMX
El consorcio Grupo Carso y la constructora 
ICA han presentado una propuesta para la 
construcción del edificio terminal del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
el cual contará con 760 mil metros cuadrados, 
94 posiciones de contacto y 42 puertas remotas. 

Meses atrás, Carso Infraestructura y 
Construcción (CICSA) de Grupo Carso ganó la 
licitación de la construcción de la Pista 3 por 
15 mil 285 millones de pesos, e ICA ganó la 
licitación para construir la losa de cimentación 
del edificio terminal del NAICM por  7 mil 555 
millones de pesos. 

El edificio terminal representa la parte 
central de la nueva terminal aérea y cuya 
edificación comprende una estructura de cuatro 
niveles; malla, envolvente y sus acabados. 
Una estructura de 21 columnas a manera de 
embudos y un envolvente conformado de 
diversas cubiertas de aluminio y vidrio cerámico.

Contará con salas de llegada y salidas  de 
vuelos, la sala de reclamo de equipaje, núcleos 
de servicios como instalaciones eléctricas, 
mecánicas, hidrosanitarias, informáticas, de 
comunicaciones y seguridad preparadas para 
recibir 68 millones de pasajeros al año a partir 
de su apertura en 2020. 



Con apenas un kilómetro de longitud  se 
encuentra sobre  una vía local en Normandía, 
Francia.  Este tramo de carretera solar compuesto 
por paneles solares especiales de alta resistencia 

tiene el objetivo de alimentar 
el alumbrado público de una 
localidad de 5,000 habitantes.

Forma parte de una 
línea de transición energética 
encaminada al empleo de 
energías renovables, y se 
calcula que asfaltando de ésta 
particular manera una cuarta 
parte de las carreteras, Francia 
alcanzaría su independencia 
energética.  

Dichas carreteras son 
transitadas apenas un 20% del 
tiempo por lo cual el tiempo 
que no son ocupadas por los 

automovilistas, los 2,800 metros cuadrados 
de asfaltados especiales se aprovechan de su 
libre exposición al Sol para la generación de 
energía. 

Impulso a la infraestructura sustentable
Se ha establecido un acuerdo de cooperación 
bilateral entre la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, México) 
y el Ministerio de Infraestructura y Medio 
Ambiente de los Países Bajos (Holanda) en 
torno al desarrollo urbano, infraestructura 
sustentable y movilidad. 

Mediante esta firma se fortalecen los 
lazos en materia de desarrollo urbano entre 
ambas naciones, los cuales contemplan movilidad 
e infraestructura sustentable, manejo del agua, 
planeación territorial y espacios públicos 
propiciando el intercambio de conocimientos 
y experiencias en materia de gobernanza 
metropolitana, mecanismos de participación 
social, legislación y políticas públicas. 

Se añadío la resiliencia es fundamental 
en nuestro páis ya que se vive sujetos a 
diversos fenómenos climatológicos, por tanto 
la prevención y la inmediata respuesta son 

esenciales. Así mismo que que este convenio les 
dará nuevas ideas para colaborar y apoyar en 
la construcción de mejores ciudades. 

Primer tramo carretero solar en el mundo 

9



La iniciativa del Grupo de los 20 (G20), GI Hub, 
que se lanzó a la plataforma en línea Project 
Pipeline, busca promover el financiamiento y 
respaldar las asociaciones público privadas 
mediante una red de información que facilita 
la toma de decisiones estratégicas, con criterios 
como región, país, sector o subsector, fase 
del proyecto, valor y el rol que desempeña el 
sector privado.

Además, GI Hub, permite identificar 
oportunidades de inversión, obtener mejores 
prácticas y fortalecer la capacidad del mercado 
para financiar, construir y asegurar los mejores 
rendimientos de los proyectos de infraestructura; 
ya que según G20, América Latina es líder de 
proyectos de infraestructura, lo que la posiciona 
como la región más atractiva para invertir tanto 
para el sector público como el privado. 

G20 promueve la en infraestructura urbana

NO
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Drones: Nueva herramienta en la construcción   
La tecnología de los drones puede ser utilizada 
en casi todo ámbito de la infraestructura, 
desde la oferta y el diseño, hasta la fase de 
construcción y postconstrucción asegurando un 
cambio en el ciclo de vida de las inversiones a 
la infraestructura del transporte.

Ofrece acceso a datos precisos y 
comparables en tiempo real para la creación 
de modelos en 3D con los cuales se crean 
escenarios de preconstrucción, construcción y 
operación de un proyecto de inversión; además, 
todos estos datos se pueden adquirir a través de 
soluciones inteligentes y rentables habilitadas 
por drones.

 Permite la realización de un proceso 
de preverificación del sitio y sus condiciones, así 
como posibles riesgos asociados con la inversión. 

La etapa de diseño proporciona 
información visual de alta resolución y calidad, lo 

que contribuye a que en la etapa de construcción 
se faciliten los reportes de estatus y reacciones 
rápidas ante cualquier cambio de planes. 
Finalmente se puede realizar un análisis de 
postconstrucción mejor fundamentado y con 
posibilidad de evaluar más fácilmente las óptimas 
condiciones de la obra.  
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Ezequiel González Valdez, 
pasante de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo ha desarrollado, 
el Concreto Ecológico, un tipo 
de concreto que es capaz 
de filtrar el agua hacia los 
mantos acuíferos y así evitar 
inundaciones y encharcamientos 
en zonas urbanas con el cual 
ganó el concurso nacional Vive 
Conciencia 2016 en la categoría 
de Agua. 

Su proyecto consiste en aplicar un 
concreto permeable que permite la filtración 
de agua pluvial hacia el subsuelo, recargando 
así los mantos acuíferos y evitando inundaciones 
por absorción de líquido pluvial. 

Al tiempo estás medidas pueden ser 
de gran impacto y notorio en el suministro de 
agua, pero actualmente éste proyecto no ha 
sido tomado por ninguna autoridad para su 
uso real.  

Once de las ciudades más grandes del 
mundo recibieron premios por sus proyectos 
de sustentabilidad urbana y en contra del 
cambio climático en el marco de la Cumbre 
de Alcaldes del C40.

Un jurado conformado por exalcaldes 
y especialistas en el tema seleccionó los 11 
mejores proyectos en planificación urbana y 
dedicación a la reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero. Las cuales recibieron un 
reconocimiento durante la amena ceremonia y 
entre las cuales se encuentran París, Copenhague, 
Curitiba, Seul, Adís Abeba, entre otras; con 
categorías como evaluaciones y planes de 
adaptación, comunidades sustentables, energía 
limpia y eficiencia energética y transporte. 

Estos premios reconocen al mejor y 
más audáz trabajo realizado por alcaldes 
por combatir el cambio climático y proteger a 
sus habitantes de los riesgos que este pueda 
conllevar, así como ofrecer una mejor calidad 
de vida.  

Concreto en pro de los mantos acuíferos

Sustentabilidad urbana y soluciones contra el 
cambio climático
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EDIFICACIÓN VERTICAL EN EL MUNDO

a edif icación vert ical  ha 
marcado la pauta en materia 
de la construcción urbana, 
no solo es un tema de países 
desarrollados que lucen en 
su paisaje estos colosos de 
concreto. Todo el mundo ha 

entrado en esta competencia por alcanzar e 
incluso por rebasar a las nubes. 

El tema de los 
rascacielos ahora pre-
senta la tendencia de la 
relación que existe entre 
la construcción y el medio 
ambiente, implementan-
do nuevas tecnologías 
de ahorro de energía y 
equilibrio con su entorno. 
Siendo en la actualidad 
la solución a problemas 
como la sobrepobla-
ción. Bajo el mando del 
arquitecto Adrian Smith 
de la firma Skidmore, 
Owings and Merrill se 
realizó la construcción 
del Burj Khalifa que ha 
impactado al mundo con 
sus 828 metros de altu-
ra ya que se considera 
como el rascacielos más 
alto del mundo, teniendo 
un peso aproximado de  
7 millones de toneladas.

E l  área  res i -
dencial se constituye 
de 900 departamentos 

privados, los servicios de hospedaje se enfocan 
principalmente en el Hotel Armani, restau-
rantes, mirador, entre otros servicios que se 
ofrecen en esta construcción. El edificio hasta 
los 605 metros está constituido de concreto 
reforzado. La cimentación es la más grande 
construida en la historia del hombre, ya que 
tiene un sistema de varillas de 1.5 metros de 
diámetro  en su base y más de 50 metros de 

profundidad.
En otra parte del 

mundo, en China, La To-
rre de Shanghái con sus 
632 metros  se denominó 
este año como el mayor 
edifico de doble fachada 
del planeta. Nombrada 
así por ser una torre de 
cristal cubierta por otra 
fachada exterior acris-
talada  que se retuerce 
sobre sí misma, como si 
se enrollara siendo una 
aportación incluso esté-
tica para esta ciudad tan 
importante. En México, 
la edificación vertical 
apenas tiene un ligero 
auge, en especial bajo la 
tendencia de la susten-
tabilidad siendo una al-
ternativa para optimizar 
el espacio reduciendo 
el radio de acción en 
el que las poblaciones 
puedan cubrir sus ne-
cesidades.  
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USO MIXTO EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO 
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ada vez son más las personas 
que residen en núcleos urbanos 
y para el 2050 se tiene previsto 
que al menos el 75 % de la 
población mundial resida en 
ciudades. En la Ciudad de 
México la falta de espacios ha 

traído consigo una nueva forma de desarrollo de 
proyectos de uso mixto en el sector inmobiliario. 
Vivimos en una ciudad donde la movilidad es 
bastante complicada y que no contamos con 
los espacios públicos necesarios para el gran 
número poblacional. Los desarrollos de uso mixto 
nos brindan la oportunidad de tener todas las 
ofertas en un solo lugar.

Un claro ejemplo es la construcción 
del proyecto Miyana Ciudad Moliere en la 
zona de Polanco de la Ciudad de México 
con cerca de 500,000 metros cuadrados de 
espacio corporativo, vivienda, centro comercial 
y entretenimiento. En temas de sustentabilidad, 
aspira alcanzar la certificación LEED Oro en 
Core & Shell y LEED Plata en Meighborhood 
Development; que va desde el uso de agua 
tratada hasta la reutilización de materiales para 
sus oficinas. Como núcleo social, cuenta con 
un jardín elevado de 6,500 m2 que conforman 
una gran  área de convivencia, esparcimiento 
y un pulmón para los habitantes del conjunto. 
Su desarrollo se realizó en cuatro etapas, 
según el uso de cada una de las torres que lo 
conformaran, teniendo una inversión de 7 mil 
millones de pesos. Por mencionar una,  la primera 
etapa tendrá un edificio de vivienda, oficinas 
y área comercial. Teniendo como objetivo 
lograr ser un verdadero centro urbano y un hito 
arquitectónico. 

Hoy en día, la vivienda vertical continua 
reinventándose y buscando elevar el nivel de 
sus habitantes al mismo tiempo que mantiene el 
espacio urbano. En México varios son los estados 
que están apostando por un plan de desarrollo 
urbano de este tipo como por ejemplo Yucatán, 
León, Querétaro, entre otros. Retos son muchos, 
pero la tendencia del sector inmobiliario marca 
claramente hacia la verticalidad y sustentabilidad 
es por ello que existe una necesidad de normas 
claras y gente capacitada. 



      

a vivienda vertical es una solu-
ción para el desarrollo urbano 
al ofrecer más viviendas en 
menos espacio, representa una 
disminución de hasta 70% en el 
costo de servicios públicos como 
alumbrado, seguridad o reco-

lección de basura. La tendencia de la vivienda 
vertical se ha convertido en la estrategia más 
fuerte para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del mundo en general. Hasta hace 
unos años, el 95% del desarrollo habitacional 

era del tipo horizontal, es decir, casas habita-
ción, y sólo el 5% restante era vertical, lo que 
conocemos como edificios de departamentos.

Las torres de departamentos se han 
convertido en el tipo de vivienda ideal para 
muchos que buscan vivir cómodamente, con 
excelentes servicios y, principalmente, con una 
buena ubicación. Son muchas las ventajas que 
ofrece el vivir en un departamento dentro de 
un residencial vertical en comparación con las 
de una casa:

•	La seguridad

•	Menor mantenimiento

•	Reducción de costos de operación

•	Buena ubicación

•	Cercanía de servicios

•	Menor uso de servicios

•	  Menor tiempo de limpieza
 
Los consumidores poco a poco han 

ido cambiando sus necesidades y el gran 
crecimiento de las ciudades apunta hacia una 
reestructuración de la mancha urbana, a favor 
de la calidad de vida y del patrimonio de las 
personas.

Ante esta gran expansión, las personas 
han cambiado de lugar sus prioridades, en 
cuanto a la adquisición de vivienda, pues el 
tamaño ha pasado a un segundo plano, ya que 
la ubicación, mejores condiciones de seguridad 
y en general, el ser poseedores de una mejor 
calidad de vida ha tomado la delantera. 

VIVIENDA VERTICAL: 
SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO
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AUGE DE LA VIVIENDA VERTICAL

esde hace ya algunos años, el 
incremento de la población es 
un problema que las grandes 
ciudades no han sabido resol-
ver, sabemos que ello implica 
la construcción de nuevos es-
pacios para vivir, para trabajar, 

para entretenerse, divertirse, todo crecimiento 
conlleva a la par, el crecimiento necesario de 
otras áreas y cuestiones.

Es así como  algunas ciudades simple-
mente ya no tienen para dónde crecer, ya que 
han empezado a construir a las orillas llegan-
do a un punto donde ya no hay más espacio, 
¿qué es lo que sigue cuando las ciudades ya no 
pueden expandirse, sólo nos queda construir 
hacia arriba.

Debido a la calidad medioambiental 
y de vida mermada, cada vez son más los 
urbanistas, arquitectos e ingenieros que abogan 
por la construcción de ciudades verticales como 
modelos de desarrollo sostenible.

 Estas construcciones de gran enverga-
dura permitirán el mejor aprovechamiento del 
espacio en las grandes ciudades, así como una 
mejor utilización de los recursos. Muchas de estas 
edificaciones están capacitadas para utilizar 
fuentes de energía renovables, captar agua de 
lluvia y en general, buscando incluso que sean 
cien por ciento sustentables y autosuficientes.

Algunas ciudades ya han proyectado 
su crecimiento y desarrollo en favor de este 
tipo de ciudades verticales. Ciudades como 
Shanghái en China, Londres en Inglaterra  y 
Ciudad de México D.F. están implementando la 
construcción vertical. Construir hacia el cielo al 
parecer es una de las soluciones para lograr un 
crecimiento urbano ordenado y en equilibrio con 
el medio, se plantea a las ciudades verticales 
como la solución más viable para dar cabida 
a su creciente población. 

Una cosa es segura: la gente desea vivir 
en la ciudad. Y el único camino que queda es 
¡hacia arriba!. 

D
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LA VIVIENDA VERTICAL EN  
MÉXICO: DIAGNÓSTICO 
Y TENDENCIAS
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n las últimas décadas las 
grandes urbes de nuestro 
país, entre las que resalta 
la ciudad de México, han 
enfrentado un crecimiento 
urbano desmedido y desor-
denado que ha desencade-
nado una problemática de 
infraestructura, conectividad 
y altos niveles de contami-

nación. El tema de la vivienda también repercute 
en la economía nacional, puesto que el 75% del 
uso del suelo corresponde a la vivienda. Aunado 
a esto, la vivienda es uno de los principales activos 
que forman el patrimonio de las familias y, en lo 
general, se le considera como un ahorro e inversión 
para preservar sus recursos. 

Como una respuesta a la problemática de 
planeación urbana antes mencionada se ha buscado 
regular el crecimiento y generar alternativas para 
el futuro de estas grandes ciudades. Entre dichas 
alternativas se encuentra la apuesta por la arquitectura 
vertical que fue dejada de lado por décadas en 
nuestro país; ya que comenzó a emplearse de forma 
aislada en los años 70 dando paso a desarrollos de 
vivienda horizontal que expandieron dramáticamente 
la mancha urbana. Con la arquitectura vertical se 
responde al objetivo de concentrar un mayor número 
de habitantes en las zonas urbanas densamente 
pobladas. Sin embargo, la construcción de edificios 
habitacionales o de usos mixtos debe responder a 
un sentido sustentable y debe tomar en cuenta la 
ubicación y servicios disponibles. 

Cabe señalar que en el desarrollo de 
proyectos de arquitectura vertical el concreto juega 
un papel fundamental al emplearse, por ejemplo, 
en la cimentación, losas, entrepisos y estructura. De 
manera paralela, se utilizan diversos prefabricados 
de concreto para agilizar y eficientar los procesos. 
Dependiendo de la magnitud de cada proyecto, 
también se llegan a instalar plantas temporales 
o se implementa una logística integral para el 
abastecimiento óptimo del concreto durante la 
construcción. De acuerdo a su relevancia para el 
desarrollo urbano, a continuación se presenta una 
revisión de la vivienda vertical en México tomando 
en cuenta la visión gubernamental sobre este 
tema; así como las principales tendencias para 
la construcción vertical, entre las que resalta el 
desarrollo de conjuntos de usos mixtos. 

GOBIERNO FEDERAL: 
IMPULSO A LA 
VIVIENDA VERTICAL
El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 
contiene la visión gubernamental sobre el 
desarrollo de la vivienda y tiene como uno 
de sus principales objetivos mitigar “el daño 
social, económico y ambiental” provocado por 
el crecimiento horizontal, buscando “establecer 
criterios claros para la construcción de vivienda; 
optimizar el aprovechamiento de infraestructura, 
conectividad y provisión de servicios; aprovechar 
la utilización de suelo intraurbano, buscando en 
todo momento la integración social”.

Entre las propuestas de este progra-
ma se encuentra la modificación de los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano para coordinar 
la re densificación habitacional y fomentar “la 
construcción de vivienda vertical de calidad con 
espacios recreativos, buscando ciudades con 
crecimiento ordenado”. 

E

•	 Conveniencia	de	vivir-trabajar	en	un	solo	espacio.

•	 Suprimir	largos	recorridos.	

•	 Reducción	de	distancias	entre	la	vivienda,	lugares	
de	trabajo,	comercio	y	otros	destinos.

•	 Creación	de	entornos	peatonales	y	de	bicicletas	
amigables.	

•	 Ante	los	problemas	de	movilidad,	son	una	extraor-
dinaria	alternativa	que	fomenta	la	convivencia	sin	
uso	del	automóvil.	

•	 Incremento	en	la	densidad.	

•	 La	ciudad	tiene	la	posibilidad	de	crecer	en	verticalidad,	
lo	que	ayuda	al	mejor	aprovechamiento	de	los	
recursos	urbanos.

•	 Desarrollo	vecinal	más	fuerte.	

•	 Fomentar	comunidades	distintas,	atractivas	y	con	
fuerte	sentimiento	local.

•	 Mejor	aprovechamiento	del	suelo.	

•	 Preservar	espacios	abiertos.	

•	 Los	desarrollos	mixtos	fomentan	la	creación	y	
preservación	de	las	áreas	verdes	existentes.

BENEFICIOS DE LOS 
USOS MIXTOS:
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De acuerdo a esto, el gobierno federal ha 
creado programas que favorecen la adquisición 
de este tipo de propiedades, pues permiten una 
mejor sustentabilidad en la ciudad, en materia 
ecológica, económica y social. El apoyo del go-
bierno hacia la vivienda vertical también se ex-
plica atendiendo a que de acuerdo a la Comisión 
Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI),  
la vivienda vertical representa una disminución 
de hasta un 70% en el costo de gastos públicos, 
tales como alumbrado, seguridad o recolección 
de basura, variando de ciudad en ciudad.

El fomento gubernamental dado a la 
vivienda vertical ya ha repercutido en números 
concretos pues, de acuerdo a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, durante el primer 
trimestre de 2015 se registró un aumento del 33% 
en la construcción de este tipo de edificaciones. 

TENDENCIAS DEL MERCADO 
INMOBILIARIO
De acuerdo a la Directora General de Lamudi, si 
bien existe un impulso hacia la vivienda vertical 
por parte del gobierno y de los desarrolladoras 
inmobiliarias; las preferencias del mercado 
inmobiliario aún se inclinan más hacia la vivienda 
horizontal en las urbes menos densamente 
pobladas; mientras que en las grandes ciudades 
como Monterrey, Guadalajara o ciudad de 

México cada vez hay una mayor demanda por la 
vivienda vertical. La mayor demanda por vivienda 
horizontal se identifica por ejemplo en  Tijuana 
o San Luis Potosí en donde también hay una 
mayor disponibilidad de espacio urbanizable.1 

DESARROLLOS CON 
USOS MIXTOS
Como se ha dicho la construcción de nuevos 
desarrollos verticales dentro de las ciudades abre 
las puertas a reducir las emisiones de dióxido 
de carbono, lograr la eficiencia energética, 
aprovechar el agua pluvial y a contar con un 
adecuado manejo de los desechos. 
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1 Kalina Hadzhitodorova, Perspectivas de  la vivienda vertical en 
México,  https://centrourbano.com/blog-perspectivas-de%C2%AD-
la-vivienda-vertical-en-mexico/

•	 Ubicado	en	la	zona	de	Polanco,	en	la	ciudad	de	México.

•	 Diseñado	por	el	despacho	mexicano	Legorreta	+	Legorreta.

•	 540	mil	metros	cuadrados	de	construcción:	contará	con	cinco	torres,	tres	para	vivienda	y	dos	para	oficinas,	y	un	centro	comercial.	

•	 El	área	comercial	incluye	restaurantes,	terrazas,	cafés	y	un	área	designada	para	juegos	de	niños.	Se	desarrolla	en	dos	niveles,	los	
cuales	se	pueden	recorrer	a	través	de	una	“espina”	de	doble	altura	que	funciona	como	calle	peatonal.

•	 El	responsable	del	centro	comercial	es	el	despacho	Arquitech,	y	en	el	caso	de	la	zona	residencial,	se	cuenta	con	la	participación	de	
Desarrolladora	del	Parque	(asesor	de	vivienda),	empresa	a	cargo	de	la	venta	de	los	810	departamentos	disponibles.	

•	 En	el	corazón	del	proyecto	hay	un	jardín	elevado	de	6,500	m2	que	es	una	gran	área	de	esparcimiento	y	un	pulmón	para	los	habitantes	
del	conjunto.

•	 El	conjunto	incorpora	desde	la	obra	procesos	sustentables,	que	van	desde	el	uso	de	agua	tratada	hasta	la	reutilización	de	materiales	
para	sus	oficinas.	Las	puertas	y	las	alfombras	son	piezas	recicladas.

•	 El	conjunto	sera	realizado	en	cuatro	etapas.	La	fase	1	y	2	ya	está	totalmente	vendida	y	las	siguientes	etapas	se	encuentran	en	
construcción.

MIYANA, CIUDAD DE MÉXICO
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 Como una respuesta ante la problemática 
urbana y con la intención de ofrecer una 
alternativa para el mercado inmobiliario, en los 
últimos años ha ido en aumento la tendencia a 
edificar desarrollos mixtos dentro de las grandes 
ciudades de nuestra país. 

De acuerdo con las principales organi-
zaciones de bienes raíces de los Estados Unidos 
(ICSC, NAIOP, NMHC y BOMA), un desarrollo 
de uso mixto es un proyecto inmobiliario con 
la integración planificada de una combinación 
de tiendas, oficinas, residencial, hotel, recrea-
ción u otras funciones. Está orientado a los 
peatones y contiene elementos de un entorno 
de trabajar-vivir-jugar. Cabe señalar que este 
tipo de proyectos de usos mixtos arrancó en 
Estados Unidos y Europa dese los años 70 y 80 
y en nuestro país se ha convertido en una de las 
principales tendencias en cuanto al desarrollo 
de la arquitectura vertical.

•	 El	proyecto	arquitectónico	está	inspirado	en	las	torres	de	
Nueva	York:	Park	Towers.	Es	un	complejo	que	integrará	dos	
torres	de	uso	mixto	de	carácter	residencial,	corporativo,	
comercial	y	hotelero,	con	espacios		funcionales	y	será	
construido	con	materiales	sólidos	y	sustentables.	

•	 Desarrollador:	Grupo	Inmobiliario	Monterrey	(GIM)	

•	 Arquitectura	y	arquitectura	de	paisaje:	GLR	Arquitectos	
y Claudia Harari

•	 Altura:	126.75	m

•	 Pisos:	35	

•	 Construcción:	96,449.80	m2

•	 Inversión:	1,300	mdp

•	 Se	inició	en	2016,	actualmente	está	en	excavaciones	y	
planea	completarse	en	el	2018

PARK TOWERS, MONTERREY
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Entre los proyectos de este nuevo tipo de 
desarrollo vertical que se encuentran en proceso de 
construcción en México se encuentran Miyana Ciudad 
Molière, que se construye en la zona de Polanco en 
el Distrito Federal; Central Park, que se edifica en 
Guadalajara, Jalisco; o Metropolitan Center, en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cabe señalar que 
el uso del concreto es un elemento fundamental en 
este tipo de proyectos al emplearse en elementos 
estructurales, cimentación, acabados y losas, entre 
otros. Inclusive las principales empresas cementeras 
como es el caso de Cemex manejan una línea especial 
de productos para estos proyectos que tienen unas 
altas demandas de carga. Por otra parte, en la 
mayoría de estos proyectos se emplean diversos 
elementos de concreto prefabricado que logran 
agilizar y hacer más eficiente la construcción de 
los proyectos. Aunado a esto, en algunos proyectos, 
como es el caso de Miyana, se han llegado a instalar 
plantas temporales de concreto para lograr abastecer 
las altas demandas de la obra en proceso.

A partir de esta revisión se hace posible 
constatar que la vivienda vertical continua 
confirmado su posición como el tipo de vivienda 
más  eficiente y funcional para el desarrollo y 
crecimiento urbano ordenado de las ciudades 
densamente pobladas. En particular, el desarrollo 
de complejos de usos mixtos constituye una de las 
principales tendencias de construcción vertical. 
Dichos complejos logran concentrar en un mismo 
proyecto diversos servicios, corporativos, centros 
de entretenimiento y espacios habitables. Si bien 
estos desarrollos conllevan una gran cantidad 
de beneficios; también implican una gran 
responsabilidad en materia de planeación e 
infraestructura dentro de las zonas en las que 
son erigidos. Atendiendo a los éxitos obtenidos 
en ventas, seguramente en los próximos años se 
continuarán construyendo una mayor cantidad 
de complejos de este tipo que contarán cada 
vez con una oferta más diversificada para los 
usuarios. 

•		Ubicado	en	la	zona	hotelera	de	San	Pedro,	
este	complejo	está	conformado	por	dos	torres	
residenciales,	de	 133	y	 177	departamentos	
respectivamente.	

•	 Incluye	oficinas,	un	hotel	de	360	habitaciones,	
y	un	centro	comercial	abierto	con	40	locales,	
nueve	restaurantes	y	tres	oficinas.	

•	 Los	departamentos	tienen	una	altura	libre	de	
3.40	m.

•	 Cada	edificio	tiene	sus	propias	áreas	sociales	y	
zonas	de	esparcimiento.	

•	 Desarrollador	y	Arquitectura:	Motiva	Desarrollos

•	 Altura	Torre	I:	130	m

•	 Altura	Torre	II:	181	m	

•	 Pisos	Torre	I:	32

•	 Pisos	Torre	II:	50	

•	 Construcción	(proyecto	completo):	150,000	aprox.		

•	 Inicio:	Torre	I:	2012		

•	 Grado	de	avance:	Torre	I,	terminada

•	 Término:	Torre	II,	mayo	2017	(estimado)

METROPOLITAN CENTER, 
MONTERREY

•	 Se	ubica	en	Diagonal	San	Jorge	y	Av.	México	98,	en	
Guadalajara.

•	 La	arquitectura	de	 las	 torres	 residenciales	y	
corporativas	está	a	cargo	de	Arseni	Varabyeu,	quien	
es	el	principal	arquitecto	de	Varabyeu	Partners.

•	 La	conservación	y	el	diseño	de	áreas	exteriores	
de	Central	Park	son	llevados	a	cabo	por	Roberto	
Elias Pessah, fundador y director de Elias estudio 
E,	firma	especializada	en	la	planeación	y	diseño	
de desarrollo inmobiliarios.

•	 El	complejo	se	compone	por	cinco	torres:	25	Pisos/2,	
27	Pisos/3.

•	 El	uso	comercial	está	habilitado	para	oficinas,	
hotel, cine y restaurantes. Cada torre cuenta con 
su	helipuerto.

•	 El	uso	habitacional	cuenta	con	diversas	amenidades	
como	alberca,	gym	y	spa	panorámico	en	los	pisos	
21 y 22.

•	 Las	tres	torres	habitacionales	cuentan	con	111	
departamentos	de	lujo	cada	uno	de	133	ó	198	m2.

•	 Cuenta	con	unidades	de	dos	y	tres	recámaras.	Cada	
torre cuenta con su lobby, sala de cine y centro de 
negocios.

CENTRAL PARK, 
GUADALAJARA





Arq. Adrián Hernández

CIUDAD COMPACTA: 
DENSIDAD COMO 
INSTRUMENTO DE CAMBIO 
En una ciudad tan grande y con el movimiento 
que tiene la CDMX; se mantiene el debate 
constante de si debe densificar e ir a vertical 
o extender la huella de la ciudad. Ante esta 
disyuntiva arquitectos, urbanistas, paisajistas, 
autoridades, desarrolladores y todos los 
involucrados en la transformación urbana de 
la Ciudad de México, han estado en constante 
búsqueda de alternativas que permitan la 
creación de una ciudad inteligente. Para lograrlo, 
se han impulsado proyectos que permitan la 
re-densificación de la metrópoli, fomentando  
la creación de una ciudad compacta, en la 
que los habitantes convivan en un ambiente 
cómodo, seguro y de calidad. 
 Una ciudad compacta se caracteriza 
por tener una densidad alta, en la que existe 
una mezcla de uso de suelos y servicios, que 
favorecen la conexión y movilidad no motorizada; 
pues el equipamiento urbano está ubicado a 
distancias caminables.

Barreras de entrada
Si bien es cierto, que debemos apostar 
por  ciudades mejor planeadas y que como 
desarrolladores tenemos una gran oportunidad 
de aprovechar que hay más demanda que 
oferta; la realidad es que existen diversas 
barreras de entrada como el costo de la tierra, 
las gestiones y la reserva territorial, pues a 
pesar de que aún contamos con grandes 
terrenos dentro de la Ciudad de México, a 
veces llegan a ser difíciles para desarrollar, 
por falta de infraestructura urbana, por¬que 
se debe remediar el suelo si está contaminado 
o bien porque son predios catalogados. Pero 
lo más grave es que no existe una planeación 
urbana a largo plazo y la continuidad en la 
política pública es escasa.  

 Desafortunadamente, en años recientes 
la falta de vivienda accesible dio resultado 
asentamientos irregulares en zonas no aptas 
para el desarrollo urbano o zonas de riesgo, 
aunado a la autorización de desarrollos 
habitacionales cada vez más alejados de las 
zonas urbanas, con escasa conectividad y 
ausencia de equipamiento urbano, dando como 
resultado miles de casas abandonadas. 

El reto de quiero casa:
Una ciudad mejor planeada debe estar centrada 
en el bienestar de los ciudadanos, articulada 
con el entorno, integrada en barrios y con el 
equipamiento urbano necesario. Uno de los retos 
más apremiantes en la Ciudad de México es 
resolver la amplia demanda que hay en la ciudad 
ofreciendo vivienda media con alta plusvalía y 
bienestar. La CDMX necesita al menos 40 mil 
viviendas nuevas al año y, desde hace varios 
años, la producción no se ha incrementado 
de 10 mil, de acuerdo con cifras de Sociedad 
Hipotecaria Federal. 
 La industria de la vivienda en la CDMX 
tiene un potencial enorme derivado del 
crecimiento de la población activa, así como 
por la formación de 37 mil nuevos hogares cada 
año y la baja oferta de vivienda en el segmento 
social y medio. El arquitecto Adrián Hernández  
comento que en la empresa que representa, 
trabajan bajo un enfoque arquitectónico 
altamente funcional desarrollando vivienda 
vertical, con accesibilidad a servicios, ubicados 
cerca de centros de educación, laborales y de 
salud que fomentan la vida en comunidad con 
zonas de uso común, tanto infantiles, como 
familiares.
 El objetivo principal es promover el 
balance de vida y trabajo al construir en predios 
muy bien ubicados;  cercanos a vías primarias 
y a no más de 1 km de distancia de algún 
medio de transporte público. Desarrollamos 
en armonía con el medio ambiente; nuestro 
modelo de negocio reduce un 20% la huella 

Arq. Adrián Hernández, Director de Arquitectura de Inmobiliaria Quiero Casa 
adrian.hernandez@quierocasa.com.mx
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de carbono en función de la localización de la 
vivienda según la calculadora de emisiones de 
CO2 por transporte de Mario Molina.
 Además de incorporar en todas nuestros 
desarrollos diferentes ecotecnias, ya sea dentro 
o fuera de los departamentos; tienen seguridad 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
y además, ofrecen una arquitectura de alta 
plusvalía, agradable al interior y exterior del 
desarrollo, misma que renueva el paisaje urbano 
de la zona. Se utilizan los espacios públicos 
de los barrios y se trabaja en conjunto con las 
comunidades para mejorar sus paisajes, construir 
o desarrollar parques y espacios públicos y 
así lograr integrar los desarrollos al sistema 
urbano existente para cohabitar y regenerar los 
componentes que permitan a las comunidades 
locales mejorar su calidad de vida y el de su 
entorno. Lograr así, espacios y alternativas que 
promuevan el desarrollo de un México exitoso.

Trabajo en equipo
Si realmente queremos lograr una ciudad 
compacta, debemos trabajar todos de la mano, 

desarrolladores, gobierno e instituciones, en 
regenerar la ciudad y mejorar el tejido social 
a través del trabajo con las comunidades. 
Tomar decisiones en conjunto y lograr cambios 
estratégicos que beneficien de forma integral 
a la ciudad. 
 Para lograrlo es importante:

•	 Impulsar políticas públicas encaminadas a 
la promoción de ciudades integrales.

•	Contener los crecimientos desarticulados 
de la mancha urbana.

•	Promover la ocupación de predios 
intraurbanos y el reciclamiento de zonas 
en desuso.

•	Fomentar la ciudad compacta con 
densidades medias y usos mixtos compatibles

•	Promover el transporte público de calidad 
para desincentivar el uso del automóvil y 
fomentar la movilidad no motorizada. 
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El déficit de vivienda no es un tema menor: si hace algunos años su 
construcción registraba cifras cercanas a las 90,000 unidades al año, el 
déficit ha crecido sostenidamente en cada periodo. El aumento de las 
necesidades de vivienda supera el ritmo de producción, especialmente 
para los sectores más desfavorecidos, lo cual lleva a que el sector piense 
acelerar el ritmo de la construcción incrementando su productividad y 
eficiencia. Esto se logra mediante un proceso de industrialización.

El esfuerzo conjunto que realizan los diferentes actores –el 
Gobierno nacional, el sector bancario y los municipios– alineados en un 
sistema constructivo de producción en serie proporciona los medios y las 
herramientas adecuadas que aporten soluciones acordes a la necesidad 
de construir con mayor rapidez, calidad y economía.

A pesar de los grandes esfuerzos que se hacen en vivienda 
gratuita, subsidios y demás programas estatales, los estratos medios y 
bajos del país continúan necesitando de provisión de vivienda en sitios 
que brinden entornos y se acoplen al concepto de ciudades de calidad, 

Para	lograr	la	meta	de	300.000	viviendas	anuales	en	Colombia,	el	sector	
de	la	construcción	debe	conceptualizar	los	proyectos	desde	un	orden	más	
practico-funcional	que	permita	un	ciclo	continuo	de	producción	en	línea	o	
secuencia.

Sergio Marín 
Gerente General, 
Marval, Colombia
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provistas de acceso ágil al transporte público, 
de salud, educación, trabajo y conectividad, 
donde puedan satisfacer necesidades como 
la alimentación, la recreación y el vestuario.

Debemos pasar de la actual producción 
de 200,000 viviendas por año a 300,000, teniendo 
en cuenta las necesidades presentes y futuras. 
El déficit de vivienda es del 16.4% (según el dato 
más reciente, el censo del 2012) cotejado con las 
cifras del Departamento Nacional de Planeación 
según las cuales la población residente en áreas 
urbanas aumentará al 85% en 2050. Se espera, 
entonces, que durante este tiempo las ciudades 
colombianas reciban cerca de 20 millones de 
nuevos habitantes.

EL DÉFICIT Y LA 
INDUSTRIALIZACIÓN 
El proceso constructivo de viviendas en Colombia 
comprende un gran número de actividades, 
algunas de ellas con elementos de tecnificación, 
pero artesanales en su esencia. Puede valorarse 
la industrialización como un proceso que rompe 
los paradigmas tradicionales que envuelven al 
sector, aplicando los principios que rigen los 
sistemas productivos en la actividad industrial 
de nuestros días, estandarizando los métodos y 
procesos constructivos en ciclos más precisos y 
confiables de producción diaria y estableciendo 
cuadrillas especializadas que aporten un flujo 
sistemático, continuo y controlable. Es un tema 
cultural que comprende la alineación en la 
cadena de todos los actores, los materiales, los 
proveedores, la mano de obra calificada, los 
equipos, los moldes, los sistemas de control y 
planeación, sin dejar de lado los diseños.

El proceso de industrialización se puede 
transformar desplazando el proceso de ejecución 
en sitio –sometido y expuesto a mayores riesgos– 
a una fabricación que incluya la elaboración de 
una mayoría de partes en talleres fuera de lugar 
de las obras, dando paso a la prefabricación. 
Es una evolución traducible en un nivel mayor 
de industrialización.

Para lograr la meta de 300,000 viviendas 
anuales en Colombia, el sector de la construcción 
debe conceptualizar los proyectos desde un 

orden más practico-funcional que permita un 
ciclo continuo de producción en línea o secuencia 
–siguiendo el ejemplo de la industria automotriz– 
con procesos más sistematizados, trabajando en 
equipo y sometido a una supervisión que controle 
la calidad, sistemas constructivos ágiles, equipos 
y modelos de gestión, todo acompañado de la 
implementación de metodologías y tecnologías 
blandas como Lean Construction y nuevas 
herramientas 3D para el diseño y construcción 
a través de modelos digitales logrados a través 
del BIM.

MÉTODOS Y 
HERRAMIENTAS
La metodología Lean Construction propone 
eliminar todo aquello que no agrega valor 
a la producción; controla y reduce tiempos 
muertos, despeja mejor la incertidumbre y aporta 
con firmeza mecanismos que combaten los 
riesgos y aumentan la productividad. Aunque 
no es lo mismo la producción industrial que la 
producción en la construcción, Lean ha tomado 
de aquella ciertas técnicas, buscando semejarse 
a un proceso industrial, para obtener mayor 
productividad y competitividad. 

Ejemplo	de	industrialización	en	la	construcción.
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 Se considera como una evolución 
del TPS (Toyota Production System), la cual 
debe entenderse como una filosofía, una 
transformación cultural, anidada dentro de 
una estrategia corporativa de mejoramiento.

La aplicación del Lean Construction 
incluye la herramienta “last planer” como un 
mecanismo de planeación y ejecución que 
aporta a la eliminación de restricciones con 
base en la detección temprana y la liberación 
de prerrequisitos. Esta se basa en aumentar el 
cumplimiento de las actividades y disminuir las 
incertidumbres asociadas a la planificación, 
determinando los plazos y recursos de las 
actividades, es decir, “lo que debería hacerse”. 
Sin embargo, a medida que avanza la obra se 
hace cada vez más difícil cumplir el plan inicial, 
entonces este plan inicial se modifica hacia “lo 
que se hará” de tal forma que sólo “se puede” 
ejecutar la obra de una manera distinta a lo 
planteado al comienzo. 

La  metodo log ía  B IM (Bu i ld ing 
Information Modeling, Modelo de información 
de construcción) es el proceso de generación y 
gestión de los datos de un edificio durante su 
ciclo de vida, utilizando un software dinámico 
de modelado de edificios en tres dimensiones 

para disminuir la pérdida de tiempo y de recursos 
en el diseño y la construcción.

BIM busca implementar nuevas 
tecnologías en el sector construcción para migrar a 
modelos y pensamiento en 3D, teniendo en cuenta 
que la actual capacidad tecnológica permite 
afrontar problemas que eran inabordables hasta 
hace poco. El mercado ha cambiado hacia la 
exigencia de calidad en productos mejores y más 
confiables, además de soluciones eficientes y 
sostenibles, por lo que el sector está asimilando 
aplicativos computacionales cada vez más 
sofisticados que facilitan la coordinación de todos 
los diseños y los tiene así en un mismo lenguaje. 
Esto permite diseñar elementos de modelación 
y dibujo paramétrico, basado en objetos en 
tercera dimensión, lo cual aumenta la exactitud 
de los diseños y refleja automáticamente en 
todo el modelo cualquier cambio que se realiza 
en él por su asociatividad bidireccional que 
abarca la geometría del edificio, las relaciones 
espaciales y la información geográfica, así 
como las cantidades y propiedades de sus 
componentes. 

En la fase de producción, la construcción 
de la estructura juega un papel importante. 
Ella es objetivo de un proceso de mayor grado 
de industrialización, en la implementación 
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de sistemas constructivos industrializados. El 
medio ofrece diferentes tipos de formaleta 
como la denominada Outinord, conformada 
por elementos de grandes dimensiones para 
los muros y por mesas voladoras para las 
placas, exigiendo menor cantidad de pegues y 
remates, además de brindar alto rendimiento 
en la construcción.

Los distintos tipos de formaleta se dan 
por la búsqueda de un sistema que ofrezca 
encofrados, desencofrados y transporte más 
rápidos, y mayor precisión en el armado: 
así aparece la formaleta manoportable con 
elementos de menores dimensiones para los 
muros y placas que los hacen más livianos frente 
a los elementos de la formaleta Outinord. Este 
tipo de formaleta tiene creciente aceptación 
en el mercado de productos en material de 
aluminio, condición que disminuye el peso y 
aumenta el nivel de maniobra integrado en un 
sistema cerrado. Logra, además, la fundición 
simultánea de muros y placas, evitando con 
ello desniveles y descuadres.

LA ESTANDARIZACIÓN 
Y LAS MÉTRICAS
Otro tema fundamental en el proceso de 
fabricación es la medición. Cuantificar la 
producción en horas/hombre como mecanismo 
de comparación interno y externo resulta vital 
en la dosificación de las cuadrillas de trabajo 
y sus rendimientos, un componente relevante 
de la producción y la productividad.

Buscando reducir los tiempos de los 
procesos, emerge “la estandarización”, como 
aporte a la eficiencia y la eliminación de 
reprocesos. La estandarización puede darse 
por la inclusión de métodos automatizados 
y la utilización de elementos prefabricados y 
elementos modulares, los cuales deben empezar 
a ser más utilizados en nuestro entorno. En la 
vivienda también se encuentran ejemplos de 
modesta escala con elementos de urbanismo, 
elementos de alcantarillado (sumideros, canales, 
pozos y cajas de inspección), cerramientos, 
cubiertas y elementos de fachada.

Lo anterior se puede lograr de la 
mano de la “Innovación y modernización”, 

con la implementación de herramientas de 
construcción sostenible, con lo cual se logran 
soluciones eficientes con nuevos materiales 
y procedimientos constructivos, que ofrecen 
productos de calidad que satisfagan plenamente 
las necesidades de los usuarios; a su vez, 
buscan erradicar los desperdicios de materiales 
para tener un producto cada vez con más 
agilidad pero que cumpla, a su vez, con toda 
la normatividad vigente, enfocan el control en 
los procesos globales y la detección constante 
de las actividades que no agregan valor.

LA INNOVACIÓN
La innovación puede verse reflejada en el sector 
con la implementación eficiente de modelos 
sostenibles buscando –desde el comienzo del 
proyecto y a lo largo de su ciclo de vida– la 
calidad del ambiente interior, la eficiencia en 
la energía y el agua y la innovación en diseños. 
Lo ha logrado el sector de la construcción en 
Asia, donde no solo han implementado nuevas 
tecnologías de información y comunicación en las 
áreas de gestión y producción de las empresas, 
sino también han elevado la industrialización 
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hasta una fase de estandarización y robotización 
y se constituyen como ejemplo de modernización, 
eficiencia y calidad. Para administrar mejor los 
proyectos no basta innovar en procesos internos; 
se requiere la innovación en productos, donde 
pueden entrar a participar todos los integrantes de 
la cadena de valor. Los proveedores son una gran 
fuente de innovaciones en materiales, recursos, 
sistemas constructivos, maquinaria y equipo.

Cada vez son más las empresas que 
tienen su propio departamento de I+D+I; la 
globalización y competencia internacional 
facilitan el acceso a la tecnología y a los 
nuevos desarrollos y dan la oportunidad de 
fortalecer el sector y buscar nuevos productos 
como concretos con mayor manejabilidad 
y resistencias tempranas, cubiertas y muros 
verdes, paneles fotovoltaicos, medidores de 
energía, iluminaciones led, sistemas de transporte 
amigables con el medio ambiente como una red 
integrada de bicicletas, gimnasios ecológicos, 
aparatos sanitarios y griferías ahorradoras de 
agua, sistemas de riego y de reciclaje. 

Los anteriores ejemplos de innovación van 
de la mano del reto actual de los constructores: 
la relación con el medio ambiente, pues son 
conscientes de que la construcción es una de las 

actividades que más modifica el ambiente, que 
consume recursos naturales y produce grandes 
volúmenes de desechos.

En la actualidad los macro-proyectos se 
conciben bajo criterios de sostenibilidad, buscando 
promover el bienestar de generaciones futuras e 
incentivando la conciencia y la cultura ambiental 
necesarias para el adecuado manejo de los 
recursos disponibles; se ofrecen espacios de mayor 
confort integrados al paisaje natural del sitio, 
senderos ecológicos, parques lineales, ciclorrutas 
y condiciones amigables con el medio ambiente 
como el consumo de energía renovable mediante 
la instalación de celdas fotovoltaicas a base de 
energía solar, así como la utilización de aguas 
lluvias para sistemas de riego, equipos sanitarios 
ahorradores y cubiertas verdes, entre otros.  

Como reto adicional, el sector de la 
construcción debe realizar acciones responsables 
con el Planeta, adelantándose a los problemas 
energéticos y a los cambios climáticos actuales 
y futuros. Debe realizar estrategias que incluyan 
el proceso constructivo y las viviendas finales, 
ofreciendo productos amigables con el medio 
ambiente y mitigando los efectos en la ejecución 
de las obras, desarrollado estrategias favorables 
a la sostenibilidad integral de la producción. 
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Vivienda vertical, 
una apuesta muy 
rentable

Los responsables de elaborar el Programa 
Nacional de Vivienda  (PNV) 2014-2018 
hicieron un diagnóstico muy certero 
de lo que ocurre con la población que 
vive en las zonas metropolitanas del 
país. Así, quedó de manifiesto que  lo 

mejor para los años venideros es apostar por la 
construcción de vivienda vertical, lo cual hará 
posible la obtención de un crecimiento urbano 
más ordenado, sustentable y ecológico. 

Resulta ser que en 20 años (de 1990 a 
2010),  la población de las zonas conurbadas de 
la República Mexicana  creció en 20.5 millones 
de habitantes. Hace seis años, la población 
que vivía en zonas metropolitanas era de 63.8 
millones (56.8 por ciento de total nacional), lo 
cual requirió, como era de esperarse, que el 
territorio habitable se expandiese en forma 
proporcional. 

El análisis de los expertos del PNV 
dice que, “de manera paralela, la Densidad 
Media Urbana, es decir, el grado en que 
se concentra espacialmente la población 
urbana de un municipio, pasó de 124 a 111.5 
habitantes por hectárea, lo que habla de un 
proceso complejo, en el que se extiende la 
superficie territorial pero ésta no se densifica 
con la misma intensidad”.

¿Cuál es la explicación de este compor-
tamiento? Tal parece que uno de los factores que 
detonaron dicho crecimiento fue la construcción 
de casas horizontales independientes. Entre 2000 y 
2010, el número de viviendas de este tipo creció en 7.1 
millones, mientras que el número de departamentos 
en edificios habitados decreció en 90 mil viviendas.

CAMBIO DE RUTA
El proceso de crecimiento urbano se ha realizado 
la mayoría de las ocasiones sin ejes o límites claros 
de diseño y planeación, lo cual ha ocasionado 
que los desarrollos inmobiliarios carezcan de la  
adecuada provisión de servicios educativos, de salud, 
infraestructura, conectividad y cercanía a las fuentes de 
empleo, que brinden calidad de vida a la población.

Sin embargo, los representantes de algunas 
empresas de desarrollo inmobiliario señalan que, 
observando el caso particular de México y el 
desarrollo de la vivienda vertical, se concluye que 
para el Gobierno Federal es una prioridad dentro de 
su Plan Nacional de Vivienda. De hecho, desde 2014 
comienza a subsidiar su adquisición y construcción, 
enfocándose a la vivienda vertical del segmento 
social y medio. En sus planes verticales el gobierno 
busca acercar los centros laborales a las áreas 
residenciales.

Fotografías: Google Images
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EJEMPLOS VIVOS
En México, varias entidades están apostando 
por un plan de desarrollo urbano que incluye 
la vivienda vertical. En Yucatán, por citar un 
caso destacable, hay una paulatina mutación 
que hace que la vivienda vertical esté ganando 
terreno frente a las opciones horizontales. El 
precio promedio de venta de una vivienda 
vertical en Mérida es de poco más de 2 millones 
de pesos, aunque en el segmento residencial 
plus los apartamentos llegan a rebasar los 6 
millones 500 mil pesos.

Otras ciudades que son consideradas 
como casos de éxito son León y Querétaro. En el 
caso de Querétaro, y tan solo durante el año 2016, 
la vivienda vertical se vendió en promedio en 2 
millones, aunque el sector de vivienda residencial 
plus oferta departamentos que rebasan los 
5 millones de pesos. En León, el impulso a la 
vivienda vertical se ha puesto como objetivo 
rescatar zonas urbanas que habían caído en 
el abandono, de forma que  se han adaptado 
algunas áreas que ya cuentan con servicios 
básicos para la construcción de viviendas de 
interés social o del segmento medio a residencial. 
Los precios van de los 300 mil pesos hasta los 4 
millones de pesos en el segmento más costoso.

APLICACIONES DEL CONCRETO
Las empresas ligadas a la industria de la 
construcción, en especial las que utilizan 
el concreto, tienen una gran experiencia 

en la fabricación de  vivienda vertical. Los 
prefabricadores, por ejemplo, aportan gran 
seguridad y velocidad a este tipo de obras. En 
este sentido, se puede echar mano de sistemas 
que producen de forma monolítica el 100% de la 
obra negra de una vivienda: muros, losa, castillos, 
trabes, vanos de puertas y ventanas, volados, 
balcones, molduras, etcétera. Todo mundo 
sabe que la producción de vivienda vertical en 
serie ofrece una calidad homogénea y tiempos 
insuperables, lo cual, al final de cuentas, resulta 
sumamente rentable.

Los fabricantes de cemento, por su parte, 
han desarrollado e implementado diferentes 
productos para ser aplicados en todo tipo de 
proyectos verticales, sobre todo en aquellos 
con elementos estructurales que necesiten 
soportar altas demandas de carga. En las 
viviendas verticales se necesita de productos 
ligeros que, al mismo tiempo, tengan capacidad 
aislante, o bien, de concretos que agilicen la 
obra y garanticen un acabado perfecto, Todo 
ello, por supuesto, impide que haya costosas 
reparaciones.

Existe una extensa variedad de con-
cretos que cumple con todos los requisitos de 
trabajabilidad, comportamiento mecánico y 
durabilidad para todo tipo de estructuras, y 
los que pueden utilizarse como primera opción 
para los desarrollos verticales (departamentos, 
oficinas o centros comerciales) están al alcance 
de la mano y del bolsillo. 

“Lo	positivo	de	las	viviendas	verticales	es	que	se	
aprovecha	el	espacio	consolidado,	los	servicios	como	
agua,	luz,	basura,	teléfono	y	drenaje,	además	del	
transporte	público,	y	potenciamos	el	uso	del	suelo,	
pues	en	100	metros	cuadrados	podemos	desarrollar	
hasta	cinco	departamentos”.	

Gerardo Ramírez Pérez, ex vicepresidente 
de la Cámara de la Construcción.

“La	parte	alarmante	es	que	cada	vez	somos	más	con	
menos	territorio.	Hay	que	densificar,	ocupar	lo	que	
está	ocioso,	creo	que	tenemos	un	bajísimo	índice	
de	espacio	público	y	mal	diseñado.	Hay	familias	
numerosas	y	viviendas	pequeñas	que	generan	
conflictos	intrafamiliares.	Esto	podría	compensarse	
con	parques	más	amplios”.	

Arq. Ernesto González del Castillo, director del 
Departamento de Arquitectura y Diseño en la 

Universidad Iberoamericana campus León (UIA).

OPINIONES CALIFICADAS 

	 Nuclear	 20	182	949	 64.4%

	 Ampliado	 7	405	040	 23.6%

	 Unipersonal	 3	336	377	 10.6%

	 Compuesto	 272	269	 0.9%

	 Corresidente	 162	927	 0.5%

	 Total	 31	359	562	 100.0%

TIPOS DE HOGARES EN MÉXICO

Fuente: Coordinación General de Análisis de Vivienda y 
Prospectiva de la CONAVI con información del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2012.







D'Leedon, Singapur: 
Formas orgánicas emergiendo 

de un manto verde
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Por: Raquel Ochoa

Fotografías: cortesía de Hufton+Crow_free 
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mponentes gigantes de 
concreto surcan el cielo 
con un común denomi-
nador: la planificación 
urbana que caracteriza 
la fisonomía del “león 
asiático” del siglo XXI. El 
crecimiento urbano y el 
acelerado ritmo de vida 

moderna han obligado a buscar en la vivien-
da vertical entrelazada con zonas verdes una 
alternativa innovadora al alcance de todos los 
habitantes de la ciudad asiática.

UN LUGAR PRIVILEGIADO
Ubicado en una de las zonas más privilegiadas 
-como es el centro del Distrito 10 de Singapur- el 
destacado conjunto de torres D'Leedon conforma 
el condominio de vivienda vertical "rodeado 
de centros comerciales y cívicos y escuelas. 
Asimismo cuenta con una pasarela cubierta 
hacia la estación del metro (MRT) Farrer Road. 
Y es que, este complejo residencial diseñado por 
ZHA está muy bien conectado con las redes de 
transporte público al Distrito Financiero (CBD) 
de Singapur, los Jardines Botánicos y la Reserva 
Natural Bukit Timah.

GRANDES DESAFÍOS
Uno de los grandes desafíos para la edificación 
de estas innovadoras torres –según refirió la 
firma ZHA- fue que el sitio presentó una serie 
de desafíos por la presencia de dos túneles 
subterráneos del MRT, el suministro principal 
de la línea de flotación a Singapur de Malasia 
y regulaciones estrictas del retroceso hacia los 
edificios residenciales existentes en el costado 
occidental del desplazamiento. De tal suerte que, 
la localización del complejo residencial D'Leedon 
fue diseñado de acuerdo con las alineaciones 

existentes así como los edificios residenciales 
circundantes logrando una integración con el 
entorno del vecindario. En el diseño las líneas 
fluyen a través del sitio y se organizan en bandas 
que definen la ubicación de cada torre para 
una orientación óptima, las líneas también 
establecen diferentes características y zonas 
dentro del paisaje.

Los creativos añadieron que el nivel del 
suelo se visualiza como una capa muy verde, 
que aprovecha la flora y el clima de Singapur. 
Los niveles del sitio se reorganizan en una serie 
de mesetas en terrazas que maximizan las 
áreas dedicadas al esparcimiento colectivo. 
La conectividad y el desplazamiento dentro 
del sitio y hacia la ciudad se convierten en 
elementos impulsores para la organización 
general del conjunto. La circulación en 
automóvil se minimiza encaminando la parte 
de la entrada principal al nivel del sótano, 
creando un paisaje peatonal-amistoso a través 
de todo el desarrollo. Cabe señalar que las 
consideraciones ambientales y la ubicación a lo 
largo del ecuador determinaron la orientación 
de las torres para minimizar la ganancia solar. 
Las características sostenibles se introducen 
para permitir la generación y la reutilización 
de la energía en sitio y para reducir al mínimo 
su consumo. 

EFICAZMENTE ESPACIAL
Para optimizar el espacio, las torres se estrechan 
hacia adentro cuando alcanzan el suelo para 
optimizar el espacio colectivo. Para los creativos 
D´Leedon este complejo residencial tiene un 
diseño único en forma de pétalo que brinda 
la más alta calidad de vida para todos los 
residentes, donde diversas geometrías de 
balcones y el paisaje se integran y contribuyen 
a crear un proyecto único definido por las 
condiciones de su sitio y su contexto.

I
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El sello de la firma de Zaha Hadid Arquitectos (ZHA) 
es parte de la fisonomía urbana de la moderna y 

vertiginosa Singapur, la ciudad del sudeste asiático. 



La orientación y colocación de las torres 
se optimiza en respuesta a las consideraciones 
ambientales de la gestión de la luz solar intensa 
y para maximizar las vistas a través de Singapur. 
El paisaje y sus instalaciones se organizan en 
bandas que responden a las alineaciones 
existentes del eje principal que rodea el sitio. Estos 
ejes primarios se extienden dentro del sitio para 
generar una serie de líneas que definen diferentes 
temas paisajísticos, dando muchas experiencias 
diversas a lo largo de todo el complejo. Su diseño 
convierte los desafíos del sitio en la ventaja 
para los residentes, abrazan el concepto de la 
diferenciación y de la individualidad, donde los 
apartamentos se han modificado para satisfacer 
las exigencias de los residentes.

EL CONCEPTO
El complejo residencial D'Leedon fue diseñado 
como un desarrollo residencial de gran altura 
que ofrece diseños de apartamentos altamente 
diferenciados de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada residente. Y es que en 
total son 1,715 unidades, distribuidas en 7 torres 
y 12 villas adyacentes. La concentración de 
unidades residenciales en torres con poca 
huella crea la oportunidad de un fantástico 
espacio público para los residentes y visitantes 
en la planta baja. Agregan que el grueso del 
conjunto residencial se organiza en torres que 
emergen de jardines privados dentro del paisaje 
del sitio. Las torres orgánicas se destacan en 
el parque, emergiendo de la capa verde como 
formas orgánicas. Los pisos inferiores se doblan 
hacia adentro para resaltar el punto donde los 
edificios se encuentran en el suelo, permitiendo 
la cobertura mínima del sitio y la creación de 
jardines altamente privados que son únicos 
dada la escala y densidad del desarrollo.

VERTICALIDAD EN PÉTALOS
Las torres se diseñan con el concepto de un 
pétalo que comunica la disposición del plan, con 
un plan de piso que varía en diversos niveles y 
que proporcionan una gama de tamaños dentro 
de la misma composición vertical. 

 
 Cada pétalo crea una unidad, maxi-
mizando el área de la fachada para cada 
apartamento con una exposición de tres caras. 
Esto proporciona vistas de más de 270 grados, 
ventilación cruzada y aberturas funcionales para 
la parte trasera de las áreas de la casa, con 
las salas expuestas a la fachada más grande, 
los dormitorios alrededor de las esquinas y la 
cocina y el cuarto de baño en las áreas corta-
das. El corte también es una solución de diseño 
para acomodar y minimizar el impacto visual 
de unidades externas de aire acondicionado.

MARAVILLAS DEL CONCRETO 
Según los creativos, las siete torres son extre-
madamente delgadas. Su sistema estructural 
es un reflejo puro de la geometría de la torre, 
una estructura de concreto armado con núcleo 
central medio y cada pétalo está definido por 
columnas curvadas en sus esquinas y la losa 
postensada para retenerla. Los elementos 
verticales se inclinan hacia fuera para permitir 
el crecimiento de las placas de suelo, con una 
diferencia de más de 7 metros entre la base y 
la parte superior de la columna.

Cabe señalar que para este concepto 
arquitectónico los creativos expusieron que 
se han desarrollado sistemas innovadores 
de encofrado de concreto que permitir la 
construcción de columnas con ángulos variables. 

DATOS DE INTERÉS

• Nombre de la obra:
D'Leedon, Singapur.

•  Arquitectos:
Zaha Hadid Arquitectos.

• Consorcio de Clientes:
CapitaLand Residencial, Hotel Properties, Morgan 
Stanley, Wachovia.

• Superficie: 
2,200,000 pies cuadrados (red) sobre  
7 torres.

• Área del sitio:
 840,049 pies cuadrados

• Altura: 
150 m (36 plantas).

• Número de unidades:
1,715 unidades separadas (340 diseños únicos).
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Los balcones y las ventanas de la bahía se han 
pre-moldeado en el sitio. En tanto que los paneles 
de fachada de concreto doble curvado fueron 
construidos prefabricando paneles GRC fuera de 
sitio y utilizados como moldes permanentes que 
brindan un alto nivel de acabado exterior en una 
geometría compleja como es el crecimiento de 
los elementos centrales de 6 torres de pétalos. 
El concreto simplemente tiene un acabado con 
revestimiento protector y pintura blanca, dejando 
marcadas las juntas estructurales del piso. Este 
tratamiento superficial simple resalta la masa 
mientras que proporciona el nivel requerido de 
la consistencia y de la calidad de los finales que 
requiere el desarrollo residencial en cuestión. 
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PAISAJISMO
Uno de los rasgos más fuertes de D'Leedon –
expusieron los creativos de ZHA-, es el paisaje, un 
parque real que hace que el proyecto se asemeje 
a un destino turístico donde la gente puede vivir 
todo el año en el Centro de la ciudad de Singapur. 
El sitio se ha dividido en bandas agrupadas 
generadas por las posiciones de la torre, donde 
cada torre aterriza con una forma extendida 
del pétalo para crear el jardín privado y las 
características del acceso. El entorno de quienes 
habitan este maravilloso diseño está rodeado 
de agua, exuberante vegetación, superficies 
deportivas, plazas urbanas y campos verdes 
son los elementos que caracterizan el programa 
paisajístico. Cada uno de ellos se dedica a 
una banda única inspirada en los distintos 
componentes de las cordilleras. Cada banda 
tiene un carácter y ambiente diferente creado 
mediante el uso de una única paleta de especies 

de plantas y superficies de pavimentación. La 
individualidad de las bandas se mejora aún más 
a través de la disposición espacial, la iluminación 
y las diferentes instalaciones que se ofrecen. El 
efecto de este sorprendente arreglo paisajístico 
da a residentes y visitantes una experiencia 
visual y espacial inolvidable a medida que se 
desplazan por el sitio. 

En síntesis, los volúmenes de las 
instalaciones emergen del paisaje como una 
superficie continua, sin distinción entre edificios 
y zonas verdes. El techo se convierte en suelo 
y el paisaje se convierte en edificio, como 
parte de un sistema integrado. Cada planta de 
pétalos se define con un programa específico, 
pero unificado e integrado bajo una misma 
articulación de techo. Las actividades comunes, 
tanto interiores como exteriores se ofrecen en 
gran número para atender a todas las exigencias 
y necesidades de los residentes”, finalizaron los 
creativos de ZHA. 

38
ENERO 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

TE
C

NO
LO

G
ÍA

IN
TE

RN
AC

IO
NA

L



Sede: Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción 
Holcim México (CITEC Toluca, Edo. de México)

7
24 , 25  y  26  DE MAYO DE 2017

www.concurso.imcyc.com.mx
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Las ciudades en México  como muchas otras en otras  partes del mundo, 
tienen un crecimiento de la población muy rápido, de tal manera que 
la demanda de satisfactores como son vivienda, suministro de agua 
suficiente y potable, redes de agua potable y sanitaria, seguridad, 
calles pavimentadas, mercados, etc., constituyen una presión muy fuerte 
para el gobierno, tanto económica como de tiempo, ya que además de 
mantener, rehabilitar y ampliar lo ya construido, se requiere urbanizar 
nuevas zonas dentro del perímetro de la ciudad.  

La problemática de la urbanización del país es un asunto de 
carácter federal, ya que de acuerdo con informes del INEGI actualmente 
ocho de cada diez habitantes viven en localidades urbanas de más de 
2,500 habitantes y crecen en forma desproporcionada y sin planificación 
alguna. Este tipo de ciudades, son altamente discriminatorias pues 
segrega a las personas vulnerables y de más bajos ingresos. Hace pocos 
año, se construyeron unidades habitacionales lejos de las zonas de 
trabajo y del centro de la ciudad provocando que, para estas personas, 

Ing. Luis García Chowell, 
Asesor de Dirección General 
del IMCYC.
lgarciac@mail.imcyc.com

Necesidades actuales 
del desarrollo urbano

Fotografías: Google Images
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se incrementan las gastos de transporte que 
llegaron a ser hasta más grandes que el gasto 
dedicado a la vivienda. Estas zonas urbanas 
son altamente improductivas y con dificultades 
económicas para la atención de sus necesidades.

Esta problemática, no es sólo de nuestro 
país. La ONU emitió un programa llamado 
HABITAT TRES, para formular directrices que se 
deberán acatar por todos los países miembros 
para ayudar a dicha problemática. Entre los 
acuerdos emitidos, se concluyó que se tiene 
que realizar la densificación de la población 
para aprovechar la infraestructura existente y 
solucionar ciertas demandas en común como 
son: tener una vivienda digna en un sitio cercano 
al centro de trabajo y donde se puedan adquirir 
los productos necesarios para subsistir; además 
de los servicios mínimos necesarios como son 
agua, electricidad y transportación. Una opción, 
es  la construcción de edificios multifamiliares 
utilizando los   terrenos vacíos o sub-ocupados 
existentes en la ciudad  o bien, transformar  
edificaciones unifamiliares dentro de la ciudad, 
en edificaciones multifamiliares como VIVIENDA 
VERTICAL. Todo esto, considerando en los estudios 

a la zona conurbada que forma la metrópoli 
y estudiar la movilidad de los habitantes en su 
más alta concepción. Estas alternativas requieren 
soluciones sociales muy complejas y soluciones 
técnicas cuidadosamente estudiadas desde 
todos los aspectos y  características, las cuales 
deben ser rigurosamente vigiladas para que la 
metrópoli sea un lugar incluyente, amigable para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
y que se tenga la seguridad y tranquilidad 
de vivir en ella, eliminando las características 
actuales de pobreza y discriminación de un 
alto volumen de habitantes, la lejanía de las 
fuentes de trabajo que en gran medida ha 
propiciado el abandono de las viviendas o la 
deficiente prestación de servicios. Además, 
México es miembro del grupo de países que se 
han comprometido a proteger el medio ambiente 
y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.                                                                                                                                                                            

En esta presentación sólo se comentaran 
algunos aspectos técnicos de carácter general 
sobre las orientaciones del programa HABITAT 
de la ONU para las ciudades y metrópolis, que 
genere su desarrollo sustentable con mejor 
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calidad de vida, ya que los temas sociales que 
son muy complejos, se tratan principalmente por 
sociólogos, arquitectos y funcionarios públicos 
de seguridad.

La propuesta de facilitar procesos para 
la densificación y la renovación de estructuras 
susceptibles de cambio para disminuir el 
crecimiento de la mancha urbana, tiene varios 
aspectos para su ejecución, uno de ellos es el 
financiamiento para la adquisición del suelo 
urbano que es muy caro, para la construcción 
de vivienda de interés social intraurbana y como 
consecuencia, hay que  establecer políticas  
con fines de impedir la especulación. Resuelto 
este tema, otro más es la construcción de 
vivienda que conforme a las indicaciones de 
la ONU, tiene que ser vertical instrumentando 
reglamentos y políticas de población para que la 
construcción sea factible mediante un esquema 
de participación público - privado. 

Los proyectos de estas edificaciones 
deben señalar el  cumplimiento de todos 
los requisitos existentes a la fecha para que 
tenga la durabilidad, estabilidad estructural 
y comportamiento adecuado, según sus 
requerimientos de uso, mediante la aplicación 
de los requisitos y normas de calidad como 
por ejemplo, el tipo de cemento a usar en un 
proyecto específico o diseño de las mezclas 
de concreto con una contracción por secado o 
térmica comprobada por ensayos de laboratorio.

Normalmente una estructura construida 
con concreto hidráulico armado resulta 
más económica que la construida con otros 
materiales, siempre y cuando se realice por un 
grupo constructor competente y experimentado. 
Primeramente, el diseño de la estructura debe 
ser revisado y aprobado para confirmar que 
cumple con todos los requisitos señalados en 
los Reglamentos de Construcción y normas 
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complementarias vigentes para el tipo de 
estructura  y sitio en donde se construirá, siendo el 
diseñador quien debe señalar todos los requisitos 
estructurales para que la estructura sea ecológica 
y autosustentable donde el usuario viva con la 
comodidad que merece con independencia 
y privacidad necesarias y que hayan sido 
comprobadas. Posteriormente, la construcción 
se realizará a través del constructor que debe 
demostrar que es una empresa con capacidad 
reconocida y que cuenta con personal que 
conoce como utilizar los materiales a emplearse 
pues actualmente muchos de estos materiales  
tienen un comportamiento que difiere de los que 
se utilizaban hace 10 años; como por ejemplo, el 
concreto auto consolidable que se comercializa 
con este nombre para diferenciarlo del concreto 
convencional, y esta construcción se supervisará 
por la entidad responsable de verificar que se 
cumplan los requisitos especificados, con apoyo 
de laboratorio preferentemente acreditado o de 
competencia y solvencia reconocida. Ya existen 
normas y métodos de ensaye para que en los 
proyectos se incluyan y se mejore la calidad 

del material concreto. Este cumplimiento de 
requisitos que no se deben  limitar a la resistencia 
mecánica, consistencia y tamaño máximo del 
agregado,  se traducirá en estructuras que 
protejan al usuario y eleven su calidad de 
vida por largo tiempo sin requerir costosas 
reparaciones antes de tiempo programado.

En cuanto a movilidad de la población, 
ya no solamente se debe considerar la calle o 
avenidas para el desplazamiento de vehículos 
privados sino alentar el tránsito de vehículos 
públicos como es el metrobús y la utilización 
de bicicletas y motocicletas así como el tránsito 
peatonal. Estas vías deben tener una  vida útil 
de por lo menos 20 años con mantenimiento 
económico y  sencillo, como por ejemplo, vías de 
concreto hidráulico que ya se ha comprobado 
su comportamiento y duración para tránsito 
pesado, teniendo la Autoridad un ahorro 
importante en el mantenimiento que originará 
que estas vías no se conviertan en  un grillete 
que ahoga económicamente a la autoridad 
por este mantenimiento frecuente y corta vida 
de servicio. 



CIUDADES  VERTICALES: 
¿UTOPÍA O REALIDAD?

Cyt imcyc @Cement_concrete

Por: Arq. Adriana Valdés Krieg

Fotografías: Google Images
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erá  pos ib le  equ i l ib rar e l 
crecimiento de las ciudades 
con la creación de espacios 
integrales que permitan conservar 
la dimensión pública del entorno 
urbano? De acuerdo a algunas 
firmas de arquitectos y a diversos 

urbanistas esto puede ser posible por medio 
de las ciudades verticales, concepto que hasta 
ahora resulta utópico pero que cada vez más 
gana más adeptos y foros. De acuerdo a lo 
anterior, las ciudades verticales son vistas por 
algunos como la solución para el crecimiento 
ideal para una ciudad, en donde se deben 
construir estructuras verticales impresionantes 
que cuenten con todos los servicios ofrecidos por 
una ciudad en su interior. En vez de invertir en 
metrópolis que cubren cada vez más superficie 
natural, la idea detrás de este concepto sería 
erigir complejos integrales. De acuerdo a los 
cálculos, una ciudad vertical ahorraría hasta un 
75% de energía y reduciría hasta en un 90% las 
emisiones contaminantes.

Al cuestionarnos sobre la factibilidad de 
las ciudades verticales hay que tomar en cuenta 
que el crecimiento de la población mundial se 
ha acelerado en las últimas décadas. Si en 1900 
se contabilizaban 1,250 millones de habitantes, 
en 2000 se llegaba a los 6,000 millones y se 
estima que en 2050 se alcanzarán los 9,000 
millones. Muchas de estas personas vivirán en 
ciudades en donde el consumo energético y de 
recursos naturales se incrementará, al igual que 
la huella ecológica que recuerda el deterioro 
del medio ambiente.

Ante este complejo panorama el 
desarrollo urbano se enfoca cada vez más 
hacia la arquitectura vertical. En las próximas 
líneas se presenta un análisis del concepto 
de ciudad verticales considerando algunos 
ejemplos emblemáticos y también proyectos 
innovadores de arquitectura vertical que son 
multifuncionales. 

EL CONCRETO Y LAS 
CIUDADES VERTICALES
Atendiendo a que las ciudades verticales tienen 
como intención fundamental contribuir a la 
conservación de los insumos naturales, resulta 

muy probable que dentro de estos proyectos se 
busque emplear las tecnologías del concreto que 
resulten menos contaminantes; pero que al mismo 
tiempo mantengan la resistencia, durabilidad y 
eficiencia estructural que proporciona este material.

Entre este tipo de tecnologías se 
encuentran los paneles de concreto biodinámico 
con tecnología patentada activa TX de Italcementi, 
los cuales absorben y reducen sustancialmente 
las emisiones contaminantes de su entorno. 
Aunado a esto, posiblemente se emplearían 
mezclas con componentes reciclados, concreto 
autorreparable con elementos biológicos; y un 
sistema aglutinante de geo-polímeros generado 
por medio de la activación química de materiales 
de desperdicio industriales. 

PANORAMA MUNDIAL
Dentro del panorama mundial las ciudades 
asiáticas llevan ciertamente la delantera en 
cuanto a la propuesta de ciudades verticales y en 
lo que concierne a la construcción de rascacielos 
o de enormes complejos multifuncionales 
verticales; ya que en 2015 se completaron en 
China 62 rascacielos mientras que, por ejemplo, 
en Estados Unidos, Malasia, México o Panamá 
únicamente se completaron dos significativos 
durante el 2015. Cabe apuntar que el concepto 
de ciudad vertical va un paso más allá de 
los rascacielos y de los desarrollos de usos 
mixtos; ya que plantea tener al alcance de los 
habitantes todos los servicios. Por ejemplo, 
uno de los edificios más altos del mundo, el 
Burh Khalifa en Dubái, se desplanta sobre 
unos impresionantes 828 m. Sin embargo, 
los rascacielos que se contemplan para las 
ciudades verticales alcanzarían hasta los 1,600 
m y serían divididos en diversas secciones para 
compras, restaurantes, educación, trabajo y 
otras actividades sociales.  

De acuerdo a Antony Wood, Director del 
Consejo de Edificios Altos y Hábitats Urbanos, 
actualmente la Torre de Shangai es el rascacielos 
que más se acerca hacia el concepto de ciudad 
vertical con 121 pisos y 632 m de altura que 
albergan oficinas, locales comerciales Clase-A, 
un hotel de lujo y lugares de interés cultural. No 
obstante, este impresionante complejo no incluye 
un espacio un residencial, servicios médicos o 
educativos.

S
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En este sentido cabe señalar que, si bien 
los desarrollos de usos mixtos o multifuncionales no 
incluyen todos los servicios propios de una ciudad en 
su interior; constituyen un gran avance en cuanto al 
ahorro de emisiones contaminantes y en la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes. Por otra 
parte, cabe apuntar que en el panorama mundial 
hay cada vez más foros, filmes documentales y 
libros dedicados a las ciudades verticales y a su 
factibilidad. Aunque hay un gran interés en este tipo 
de propuestas, hasta el momento no hay ningún 
proyecto de ciudad vertical que tenga planificada 
su construcción. Lo anterior responde primero que 
nada a la inversión millonaria requerida para 
su construcción, a la planeación y logística, y al 
estudio detallado de la factibilidad de este tipo de 
estructuras para el desarrollo urbano en donde 
se debe considerar la división de los espacios en 
su interior, la eficiencia del transporte interno, y 
el diseño estructural y arquitectónico.

A continuación, se presentan algunos 
ejemplos de conceptos de ciudades verticales 
y también de algunos proyectos verticales 
innovadores; los cuales si bien no cumplen 
estrictamente con el concepto de ciudad vertical, 
constituyen una innovación para la planeación 
urbana del lugar para el cual fueron proyectados 
generando espacios integrales de vivienda, 
convivencia y productividad.

• Vertical City, Emiratos Árabes
Este proyecto combina la densidad de población 
con la sustentabilidad siguiendo el objetivo de 
construir un edificio con cero impacto energético. 
Partiendo de la reinterpretación de un rascacielos 
contemporáneo que generalmente es ajeno 
a su entorno, se buscó crear una estructura 
permeable, con espacios verdes en todas las 
alturas, luz natural y aire. La intención seguida con 
este proyecto es facilitar un nuevo estilo de vida 
para los residentes propiciando la generación de 
una relación directa con la naturaleza. A partir 
de estos elementos se logra redefinir el concepto 
de vivienda colectiva típico de las ciudades. 

La estructura de la torre se basa en un 
elemento modular  prefabricado que es repetible 
horizontal y verticalmente. La forma singular del 
elemento estructural crea una red tridimensional 
que sustenta cada planta individual. Posiblemente 
sobre dicha estructura se colaría concreto para 
dar forma a los entrepisos y a otros elementos 

que soporten una gran carga. La estructura antes 
mencionada está rodeada por una membrana 
de vidrios fotovoltaicos que proveen electricidad 
a todo el edificio, el cual es autosuficiente en 
este sentido y es capaz de proporcionar energía 
para los edificios en tierra firme.  La torre está 
totalmente perforada para permitir la circulación 
de aire y luz en cada nivel, y alberga áreas verdes 
y jardines verticales. Las zonas verdes están 
diseminadas por todo la torre; mientras que 
las áreas de reunión y sociales están pensadas 
para la vida comunitaria.

 
• City Sand Tower, Sahara
La City Sand Tower fue concebida como una 
ciudad vertical por sus creadores. Más allá 
que convertirse en una de las torres más altas 
del mundo; con sus 780,000 m2 de superficie 
la intención de este proyecto es crear nuevos 
hábitats en lugares considerados inhóspitos 
como es el caso de los desiertos. Se trata de 
una torre dentro de otra: tras el primer escudo 
protector cubierto de vidrios fotovoltaicos y 
láminas protectoras, que acogería las viviendas 
y oficinas,  nace una segunda torre interior 
exuberante de vegetación. 
 Se trata de un oasis vertical en el desierto 
que además es autosuficiente y sostenible.

La City Sand Tower se plantea como un 
complejo gigantesco multiusos. El conjunto incluye 
viviendas, oficinas, hoteles, escuelas, centros 
médicos, tiendas y zonas de ocio. Aunado a esto, 

•	 Mayor	cantidad	de	espacio	no	urbanizado	en	las	ciudades;	
ya	que	una	ciudad	convencional	de	tipo	horizontal	de	100,000	
habitantes	ocupa	una	extensión	de	unos	cuatro	kilómetros	de	
diámetro.	Por	su	parte,	una	ciudad	vertical	con	los	mismos	
ciudadanos	utiliza	el	área	de	un	kilómetro	de	diámetro.	

•	 Las	diversas	energías	renovables,	como	la	solar,	eólica,	
o	geotérmica,	podrían	aprovecharse	de	tal	manera	que	
reducirían	su	dependencia	energética	de	fuentes	no	
renovables	y	contaminantes,	como	el	petróleo.	

•	 Beneficios	en	tiempos	de	transportación.

•	 Servicios	de	emergencia	al	alcance	en	caso	de	cualquier	
siniestro.

•	 Aumento	del	tiempo	libre.

•	 Disminución	en	tiempos	de	logística	y	transportación	de	
insumos.

CIUDADES VERTICALES 
Y SUS BENEFICIOS
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contará con instalaciones deportivas, un centro de 
oración, un museo y un observatorio meteorológico. 
Los niveles superiores de la obra  servirán para el 
uso público y comercial; mientras que el interior de 
los jardines se empleará para actividades de recreo, 
plantaciones y para mantener la biodiversidad. 

La Torre, autosuficiente y energéticamente 
independiente por medio de la energía 
geotérmica basada en la tecnología HDR (roca-
seco-caliente), aporta de energía fotovoltaica 
procedente de la piel de la torre exterior cuya 
superficie es de nueve hectáreas y que podría 
abastecer las necesidades de las 600 viviendas 
o servir para la iluminación. En cuanto a la 
gestión de residuos como las aguas grises se 
realiza mediante fitorremediación; mientras que 
las aguas más contaminadas serán tratadas 
mediante procesos de metanización para 
producir gas para el uso doméstico.

• Elevating Manhattan, Nueva York, EUA
Elevating Manhattan fue propuesto por los 
arquitectos Jeffrey Lee, Rui Liu, y Tina Qiu. Si 
bien este no es un proyecto que se inserta por 
completo en el concepto de ciudad vertical; 
resulta novedoso pues plantea desplantar en un 
sentido vertical el plano de Central Park que es 
el principal pulmón de Nueva York y lugar en el 
cual convergen diversos tipos de paisajes, centros 
culturales, deportivos y de entretenimiento. El 
concepto se basa en elevar a 90 grados el plano 

de este emblemático parque considerando 
sus bifurcaciones, veredas y oferta hacia los 
visitantes. De acuerdo a los arquitectos,  los 
rascacielos requieren un espacio abierto que 
normalmente funge únicamente como un medio 
para obtener ventilación y luz. Sin embargo, 
la idea central de esta propuesta es novedosa 
pues pretende desplantar el proyecto alrededor 
de un jardín elevado contando con varios de 
los servicios que ofrece Central Park; así como 
un hotel y área de vivienda. De esta manera, 
se reinserta el concepto de jardines traseros e 
interiores dentro de la tendencia actual de la 
arquitectura vertical. A partir de este concepto se 
busca respetar la privacidad de los habitantes e 
incluir una serie de espacios verdes al interior del 
proyecto para el disfrute y beneficio de todos. 

Por medio de esta breve revisión de 
diversas propuestas en torno a la arquitectura y 
ciudades verticales se confirma el hecho de que la 
sociedad actual y las próximas generaciones deben 
replantearse la manera de continuar el desarrollo 
urbano sin seguir afectando dramáticamente al 
medio ambiente y sin generar más problemáticas 
de tránsito y aglomeración en las grandes urbes. 
Ciertamente la arquitectura vertical parece ser una 
alternativa viable para un crecimiento ordenado 
que llega a su máxima expresión a través del 
concepto de las ciudades verticales. Sin embargo, 
la realidad es que aún ninguno de estos ambiciosos 
proyectos ha sido construido lo que habla de que 
se requieren más investigaciones, infraestructura 
y tecnologías que permitan que los ideales detrás 
de estos magnos proyectos se concreten y resulten 
también viables en un sentido económico. 

•	 Vertical	City	consta	de	10	capas	modulares	superpuestas.	

•	 Alcanza	la	altura	de	750	m,	180	pisos,	con	un	volumen	
total	de	3,750.000	m3,	capaces	de	albergar	hasta	25,000	
personas.		Algunos	de	los	pisos	se	encuentran	sumergidos	
en el agua.

•	 La	zona	verde	tiene	más	de	200,000	m2,	incluyendo	un	
jardín	en	la	parte	superior	del	edificio.	

•	 El	exterior	está	recubierto	por	una	membrana	de		vidrio	
fotovoltaico.	

•	 Los	pisos	están	hechos	con	elementos	prefabricados	de	
metal	anclados	a	la	estructura	principal	que	posiblemente	
serán recubiertos con concreto.

•	 Se	proyectaron	cinco	diferentes	tipos	de	departamentos.

•	 Es	posible	acceder	por	agua,	tierra	o	aire.

•	 Se	contempla	instalar	puertos	internos	y	externos.	

•	 La	conexión	con	la	tierra	firme	se	plantea	por	medio	de	la	
construcción	de	un	puente	semi-sumergido.

CARACTERÍSTICAS: 

•	 Superficie:	780,	000	m2

•	 Altura:	450	m

•	 Área	ocupada:	78	hectáreas

•	 Usos:	hotel,	600	residencias	que	se	adecúan	a	las	necesidades	
de cada habitante, uso comercial, restaurantes, museo del 
desierto,	oficinas,	tiendas	y	observatorio	meteorológico

•	 Lugar:	Sahara,	Marruecos

•	 Estudios	de	Arquitectura	Manal	Rachdi		Oxo	Arquitectos	
con Nicolas Laisne Associes 

•	 Únicamente	se	cuenta	con	el	proyecto,	la	construcción	está	
proyectada	para	iniciar	en	el	2025	y	tardaría	un	estimado	
de	50	años.

CITY SAND TOWER  
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SAQQARA: 
ARQUITECTURA 

PARA ABRIR 
LAS MENTES Y 

EDIFICAR CIUDAD

Cyt imcyc @Cement_concrete

Por: Raquel Ochoa 

Fotografías: cortesía de IDEI 
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an Pedro Garza García, 
llamado coloquialmente 
San Pedro, es uno de 
los municipios más 
dinámicos y modernos 
de México. En los últimos 
años este municipio 
se ha colocado como 

líder en desarrollos verticales de talla mundial; 
ejemplo de estos desarrollo inmobiliarios que 
cambian la imagen del municipio norteño es 
SAQQARA Residences.

El municipio regiomontano es uno de los 
más dinámicas y codiciados por los desarrollares 
inmobiliarios, el segmento de edificación de 
oficinas y de viviendas verticales apuestan a la 
imagen sofisticada y moderna de las ciudades 
de talla mundial.

Provocadores estructuras de concreto se 
alzan en las cálidas y activas avenidas de San 
Pedro. Al ritmo de las grúas, varillas, concreto 
y el caminar de los trabajadores, la zona 
metropolitana de Monterrey va cambiando el 
cielo regiomontano. Y es que, desde mediados 
del 2014, los regiomontanos han vivido un boom 
de construcción de edificios de gran altura. Entre 
ellos se encuentran la espectacular torre Koi y 
el complejo residencial Saqqara.

Las innovadoras y espectaculares 
estructuras de concreto, acero y cristal que se 
elevan y delimitan el contorno de San Pedro 
Garza García, dan respuesta a las necesidades 
actuales del mercado vivienda de monterrey 
que está en franco crecimiento. La verticalidad 
en desarrollos inmobiliarios son una alternativa 

para la dinámica de la vida moderna, y el 
cuidado al medio ambiente. Convirtiéndose 
en un segmento demandado, principalmente 
por la población joven que buscan espacios 
seguros, confortables, con certificados de calidad 
y ahorros energéticos que sean responsables 
con el medio ambiente, entre otros elementos.

Espectaculares estructuras de concreto que compiten 
en altura, diseño y elegancia van definiendo 

el contorno de San Pedro Garza García. 

S
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ESPECTACULAR Y SOFISTICADO
Ubicado dentro de una de las avenidas más 
importantes que conectan al municipio de San 
Pedro con la ciudad de Monterrey, el desarrollo 
se erige espectacular, sofisticado y elegante 
brindando una alternativa de vivienda vertical 
que se entremezcla con la moderna, intensiva 
actividad laboral, el ocio y la seguridad de 
la Zona Metropolitana de Monterrey. Con 
sus 38 niveles de altura y más de 24,377 m2 

de áreas comunes, el sofisticado, elegante y 
exclusivo complejo residencial Saqqara es una 
arquitectura que busca abrir mentes y edificar 
ciudades. Este innovador complejo residencial 
se integra a la verticalidad que transforma la 
imagen del San Pedro.

La firma desarrolladora, líder en vivienda 
vertical, Internacional de Inversiones (IDEI),  explica 
que el complejo residencial está  inspirado en 
los detalles que asocian la elegancia con la 
simplicidad del diseño y crea una atmósfera única 
para sus residentes y visitantes. Y es que, para la 
firma, es primordial el mejorar la calidad de vida 
de quienes habitarán los complejos verticales 
cuidando del medio ambiente. La optimización 
de los espacios  y el confort de vida es la clave 
para el concepto en desarrollos inmobiliarios 
que emprende la firma líder en verticalidad de 
vivienda encaminada responsablemente hacia una 
construcción responsable con el medio ambiente.  

La verticalidad es una alternativa sustentable 
que mejora las condiciones vida y de seguridad de 
los habitantes de cada complejo residencial. 

La clave para IDEI es crear viviendas 
verticales autosuficientes, en equilibrio y armonía con 
el entorno que rodea a las edificaciones. Un diálogo 
entre la edificación y la naturaleza al beneficio de 
quienes habitarán los complejos residenciales. 

El municipio de San Pedro se perfila 
hacia la verticalidad para la vivienda donde los 
nuevo límites de la arquitectura tiene un nuevo 
camino, no sólo en busca del perfeccionamiento 

de las formas, guiado por un concepto creativo e 
innovador haciendo del urbanismo un nuevo arte 
que incrementar el diseño, abre mente y edifica 
ciudades. Cada proyecto es único y especial y 
se busca el desarrollar una experiencia de valor 
donde se combinen la creatividad, la vanguardia 
arquitectónica y la armonía con el medio ambiente 
para lograr equilibrio justo que genera bienestar 
y calidad de vida para los clientes, trascendiendo 
más allá del simple diseño arquitectónico.

Este conjunto residencial es una expresión 
de exclusividad alternando con espectaculares 
vistas panorámicas al Cerro de la Silla, la Sierra 
Madre, la Huasteca, el Cerro de las Mitras. 

El diseño es de la firma británica  Foster 
+ Partners, logrando la creación de espacios 
confortables y exclusivos integrados con el 
medio ambiente. “Siempre se ha basado en la 
creencia que la calidad de nuestro entorno tiene 
una influencia directa en la calidad de nuestras 
vida: Reconocemos que la arquitectura es un 
producto de las necesidades tanto materiales 

DATOS DE INTERÉS
• Nombre de la obra:

Saqqara residences
• Año: 

2016.
• Ubicación:

San Pedro Garza García, Nuevo León. 
Superficie de construcción:

47,200 m2

• Representante de la obra:
Jorge Martínez Paéz.

• Despacho arquitectura: 
Foster + Partners.

• Total de departamentos:
125.

• Total de Penthoauses:
4.

• Total de áreas comunes:
24,378 m2 

•  Áreas de ocio y recreación: 
gimnasio, yoga, sauna, vapor, solárium, 
alberca, jacuzzi, sala de cine, entre otras 
amenidades. 
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como espirituales de las personas, e investigamos 
que cada proyecto sea único as u entorno. La 
excelencia en diseño y su exitosa ejecución 
son elementos centrales de nuestra filosofía 
de trabajo”. 

SUSTENTABILIDAD
Cabe resaltar que el complejo residencial está 
construido con tecnología alemana. Sus muros 
con sistema de Hebel Practimuro son ultraligeros 
caracterizándose por piezas blocks de concreto 

celular en autoclaveado. Con un tratamiento de 
construcción sustentable, la reconocida firma 
logra aportar al municipio de San Pedro, su 
innovador diseño sustentable. Para IDEI uno de 
los compromisos es con el medio ambiente, por 
ello busca sus estructuras verticales alcancen 
la certificación del LEED. 

El complejo arquitectónico es de 
clase mundial y se conforma por dos torres 
de departamentos de lujo y tres torres de 
oficinas. El resultado es un proyecto que va 
adquiriendo su propia imagen. Envuelta en 
garantías sustentables como es el uso de equipos 
eficientes de energía, sensores de movimientos 
en áreas comunes, tecnología de reducción de 
consumo eléctrico y agua entre otros elementos. 
Así las cosas, los regios se suben a la escalera 
de la verticalidad para alcanzar los cielos con 
proyectos integrales que permiten mejorar las 
condiciones de vida de los usuarios.  
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ING. SALOMÓN SHABOT 
CHEREM: APUESTA POR LA 

VIVIENDA VERTICAL EN EL 
CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Cyt imcyc @Cement_concrete

Por: Arq. Adriana Valdés Krieg

Fotografías: Google Images
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n esta ocasión Construcción 
y Tecnología en Concreto 
tuvo la oportunidad de 
tener una entrevista 
exclusiva con el Ing. 
S a l o m ó n  S h a b o t 
Cherem,1 Fundador y 

Presidente Ejecutivo de la Inmobiliaria Quiero 
Casa y miembro del Patronato de la Fundación 
Construyendo y Creciendo que ofrece educación 
a los trabajadores de la construcción mejorando 
su calida de vida. 

Durante esta interesante y amena 
charla Shabot Cherem nos compartió la visión 
que tiene Quiero Casa, empresa lider en la 
construcción de vivienda media interurbana 
en la ciudad de México, sobre el desarrollo 
urbano de esta poblada ciudad considerando 
sus retos y oportunidades. Entre las numerosas 
distinciones que ha recibido recientemente esta 
empresa creada por Salomón y José Shabot 
Cherem se encuentran el Premio Cemex 2015 
(Tercer lugar en categoría de vivienda de interés 
social) y 2016 (Primer y tercer lugar en categoría 
vivienda de interés social a nivel nacional y 
tercer lugar en categoría affordable housing en 
categoría internacional); las certificaciones LEED 
para desarrollos corporativos y una mención 
honorífica en la categoría de generación de 
vivienda de interés social en los Premios ADI 2015. 

¿Cuál fue el proceso que siguió para fundar 
Inmobiliaria Quiero Casa junto con José Shabot 
Cherem?

Mi hermano Pepe y yo nacimos en una 
familia que se ha dedicado a la construcción 
desde hace más de 35 años, de manera que 
la obra siempre nos fue familiar. Crecimos 
trabajando en los proyectos de la familia y con 
la experiencia que adquirimos ambos tanto 

en México como en otros países, nos surgió 
la inquietud de desarrollar un proyecto juntos. 
Siguiéndo este interés comenzamos con la 
constructora y desarrolladora como proyectos 
separados, pero finalmente decidimos que era 
más eficiente controlar todo el proceso si nos 
fusionábamos y es así como hace 9 años nació 
formalmente Quiero Casa. 

Hoy en día somos una empresa consoli-
dada que se ha convertido en líder en vivienda 
media interurbana vertical en la Ciudad de 
México, contamos con alrededor del 12% del 
mercado de vivienda de la Ciudad con un por-
tafolio de más de 4 mil viviendas construidas 
en los últimos 7 años. 

¿Por qué decidieron  especializar su oferta 
en vivienda media realizada en zonas de la 
Ciudad de México intercomunicadas y con 
infraestructura?

La ciudad de México pasó durante 20 
años por un proceso en el que diferentes factores 
fueron alterando el desarrollo urbano de vivienda 
en la Ciudad, como el llamado bando dos, que 
era una política pública que orillaba a que los 
desarrolladores solo construyeran vivienda en 
cuatro delegaciones. Muchos desarrolladores 
se enfrentaron a terrenos detenidos en 12 
delegaciones y se salieron del desarrollo de 
vivienda en la ciudad.

Años después, cuando se levantó el 
bando dos, surgió una política de vivienda del 
Gobierno Federal cuyo objetivo fue impulsar 
más vivienda, no vivienda con más calidad, sino 
vivienda para todos; esta política se mantuvo 
durante dos sexenios. 

E

1 Salomón Shabot nació el 30 de abril de 1983 en la ciudad 
de México, se graduó como Ingeniero Civil de la Universidad 
Iberoamericana. Cursó el programa de Alta dirección del IPADE. 
Cuenta con experiencia en bienes raíces en Brasil y Estados Unidos; 
suma 9 años de trayectoria en la industria de la construcción y 
de la vivienda.
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Durante este tiempo los desarrolladores 
se enfocaban en grandes extensiones de tierra 
donde pudieron hacer varios miles de viviendas 
al mismo tiempo, y donde esas viviendas les 
pudieran dar a economías de escala y así atraer 
subsidios para los compradores. Sin embargo, 
desarrollar en las afueras de la ciudad de México 
ocasionó un crecimiento urbano disperso con 
escasa conectividad, vías de comunicación en 
mal estado y ausencia de equipamiento urbano. 
Esto dio como resultado miles de viviendas 
abandonadas.

Ante esta problemática, en Quiero Casa 
decidimos hacer las cosas de manera distinta, 
pues estamos convencidos de que el desarrollo 
interurbano contribuye a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de nuestros desarrollos. 
Partiendo de esta idea, aprovechamos de 
manera eficiente la infraestructura urbana 
de las zonas centrales de la Ciudad, para que 
nuestros clientes puedan  vivir cerca de fuentes 
de empleo,  con equipamiento urbano, y se 
encuentren cerca de vialidades primarias y 
transporte, evitando así largas horas de trayecto. 
Todos nuestros desarrollos contribuyen en el 
cuidado del medio ambiente, al ser construidos 
con ecotecnologías. Aunado a esto ofrecen una 
arquitectura de alta plusvalía, agradable al 
interior y exterior del desarrollo, renovando el 
paisaje urbano de la zona.

¿Cómo logra equilibrar Quiero Casa la calidad 
ofrecida con el precio accesible y la conectividad 
al desarrollar sus proyectos?

Es un reto para Quiero Casa mantener 
nuestro modelo de negocio; logramos ofrecer 
en el mercado atractivas propuestas basadas en 
proyectos eficientes en todo su proceso, prospección, 
diseño, gestión, construcción y economías de escala 
en la compra de todos los insumos.

Hemos desarro l lado dentro de 
nuestro modelo de negocio, un concepto 
que autodenominamos Urban Low Rise, que 
consiste en desarrollar proyectos por etapas 
con múltiples edificios de entre de entre 3 
y 8 niveles, con cimentaciones y estructuras 
simples, que dan como resultado revolvencia 
y bajo riesgo en ejecución de vivienda vertical. 
A su vez, apostamos por la redensificación y 
regeneración urbana de la ciudad de México, por 
medio de la reutilización de terrenos industriales 
abandonados, regeneración de predios 
contaminados y restauración de inmuebles 
protegidos; con la finalidad de ofrecer la mejor 
ubicación a nuestros clientes. De hecho, para 
nosotros es indispensable que todos nuestros 
predios estén ubicados a máximo 1km de algún 
medio de transporte o vía primaria y contar 
con la infraestructura urbana adecuada para 
garantizar la calidad de vida. 

A través de estas eficiencias, así como 
de la búsqueda constante de innovación y 
consolidación de procesos, logramos ofrecer 
desarrollos a precios competitivos en la ciudad 
de México. 

¿Cuál es la importancia de los reconocimientos 
que obtuvo Quiero Casa durante 2016, entre los 
que se encuentran el haber obtenido 3 premios 
obras CEMEX y el premio API 2016? 

Para Quiero Casa es una distinción 
muy importante,  ya que estos reconocimientos 
representan el esfuerzo y dedicación que 
ponemos en cada uno de nuestros proyectos 
año con año, nos incentiva a seguir en un proceso 
de mejora continua a favor de nuestros clientes 
finales, inversionistas y colaboradores.

Somos una empresa comprometida 
con la calidad de vida, concebida como la 
posibilidad de vivir cómodamente en la ciudad, 

Q
UI

ÉN
 Y

 D
Ó

ND
E



55

sin necesidad de invertir grandes cantidades 
de tiempo en transportarse al lugar de trabajo 
o estudio, sin preocuparse por la seguridad  y 
con la posibilidad de disfrutar de áreas verdes y 
recreativas. Todos nuestros desarrollos conjuntan 
tecnología, sustentabilidad y calidad enfocados 
en la satisfacción del cliente. 

¿Cuál es la visión que tiene Quiero Casa sobre 
el desarrollo de vivienda vertical en la Ciudad 
de México?

En Quiero Casa estamos enfocados 
100% en el desarrollo de vivienda vertical, 
pues pensamos que este tipo de desarrollos 
potencializa el uso de suelo de la ciudad 
eficientando su operación y propiciando un 
mejor lugar para vivir. El modelo de ciudad 
compacta ha comprobado beneficios palpables 
para sus habitantes; reduce recorridos, reduce 
la inversión en infraestructura urbana nueva y 
permite orientar los recursos en el fortalecimiento 
de la existente. Desarrollar vivienda vertical en la 
ciudad de México, potencializa la redensificación, 
logrando ciudades que favorecen el uso de 
transporte público y la movilidad no motorizada, 
privilegiando   no sólo la calidad de vida, sino 
cuidando también el medio ambiente. 

¿Cuál es el papel que tiene el concreto dentro 
de sus desarrollos?

El concreto es la materia prima básica 
para la construcción en general, es el alma de 
nuestros edificios y literalmente es el material 
que los sustenta. En Quiero Casa el concreto es 
fundamental, pues lo consideramos un material 
noble, durable, fácil de supervisar y capaz de 
soportar las condiciones sísmicas de nuestra 
ciudad. 

A nivel del usuario final, permite a nuestros 
clientes tener un bajo costo de mantenimiento 
a lo largo del tiempo. 

Describa el empleo que se le da a 
prefabricados de concretos en algunos de sus 
proyectos.

El uso de elementos prefabricados 
en nuestro proceso constructivo nos permite 
eficientar los tiempos de ejecución y mejorar el 
confort de nuestras viviendas por el aislamiento 
acústico y térmico que genera. En Quiero Casa 
utilizamos un sistema de entrepiso prefabricado 
compuesto por vigas de concreto de alma 
abierta y bovadilla de poliestireno.
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¿Cuáles son los principales retos que han 
enfrentado como empresa al buscar realizar 
nuevos desarrollos que se apeguen a sus 
estándares dentro de la Ciudad de México? 

En Quiero Casa queremos dar solución 
a la amplia demanda que hay en la ciudad 
de México, ofreciendo vivienda media con 
alta plusvalía y bienestar. La industria de la 
vivienda tiene un potencial enorme derivado 
del crecimiento de la población activa, así como 
de la formación de aproximadamente 45 mil 
nuevos hogares cada año y la baja oferta de 
vivienda en el segmento social y medio, que de 
acuerdo con la CANADEVI del Valle de México, 
asciende a sólo 15 mil viviendas por año. 

Sin embargo, los retos principales para 
lograr nuestro objetivo,  están en el costo del 
suelo interurbano que se incrementado de 
manera importante, la escasez de predios de 
una escala que permita aplicar nuestro modelo 
de negocio y las gestiones que eventualmente 
están sujetas a voluntades políticas y sociales, 
no solamente a lo establecido en los planes de 
desarrollo urbano y delegacional.

 Creemos que debemos trabajar todos 
de la mano, desarrolladores, gobierno e 
instituciones, en regenerar la ciudad y mejorar 
el tejido social a través del trabajo con las 

comunidades. Tomar decisiones en conjunto y 
lograr cambios estratégicos que beneficien de 
forma integral a la ciudad.

Por favor, comparta los planes a corto y largo 
plazo que tiene Quiero Casa.

En Quiero Casa tenemos el firme propósito 
de seguir desarrollando en la ciudad de México y 
zonas conurbadas, aplicando nuestro modelo de 
desarrollo vertical en zonas de alta densidad de 
servicios, posicionándonos como la mejor opción 
de vivienda media y residencial de la ciudad. 
Buscamos contener los crecimientos desarticulados 
de la mancha urbana, promover la ocupación 
de predios interurbanos y el reciclamiento de 
zonas en desuso. Queremos fomentar la ciudad 
compacta con densidades medias y usos mixtos 
compatibles que promuevan el uso de transporte 
público y fomenten la movilidad motorizada. 

Somos participantes activos del Programa 
EcoCasa, impulsado por la Sociedad Hipotecaria 
Federal, el Banco de Desarrollo Alemán KFW y 
el Banco Interamericano de Desarrollo, para 
fomentar la oferta de viviendas energéticamente 
más eficientes. Vamos a cerrar el año 2016 
con cerca de 1,700 viviendas escrituradas y 
ya contamos con terrenos suficientes para 
construir alrededor de 8 mil 500 viviendas en 
aproximadamente tres años. 
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Norma Mexicana
NMX - C - 051- ONNCCE - 2014

Fibrocemento



Industria de la construcción - 

Fibrocemento - Inspección y Muestreo.  

NMX - C - 051 - ONNCCE - 2014. 

B u i l d i n g  i n d u s t r y  -  F i b r e  r e i n f o r c e d 

c e m e n t  -  S a m p l i n g  a n d  i n s p e c t i o n .  

NMX - C - 051- ONNCCE - 2014.

Usted puede usar la siguiente información 

para familiarizarse con los procedimientos básicos 

de la misma. Sin embargo, cabe advertir que esta 

versión no reemplaza el estudio completo que se 

haga de la Norma.

OBJETIVO

Esta norma mexicana establece reglas para 

partidas, muestreo e inspección de productos de 

fibrocemento. Estas reglas aplican para todos los 

ensayos de aceptación; en ciertos casos también 

pueden aplicarse a ensayos de tipo, pero el esquema 

de muestreo para esos ensayos generalmente es 

especificado en la norma de producto. 

 Estas reglas forman un método uniforme para 

determinar si consignaciones de productos de 

fibrocemento pueden ser consideradas como 

aceptables para las normas correspondientes de 

producto.

Esta norma también da directrices para el muestreo 

e inspección interna de los productos terminados de 

un proceso continuo de producción, permitiendo la 

flexibilidad de las reglas de aceptación o rechazo para 

los lotes inspeccionados en condiciones adecuadas.

CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma mexicana aplica a productos de 

fibrocemento que se fabrican o comercializan en 

territorio nacional.

DEFINICIONES

En el apartado DEFINICIONES se establecen las 

definiciones siguientes: 

•	Aceptación

•	Artículo;	unidad	del	producto

•	Artículo	no	conforme;	unidad	no	conforme

•	Consignación;	lote	de	entrega

I
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•	Inspección

•	Inspección	por	atributos

•	Inspección	por	variables

•	Lote	de	inspección

•	Lote	inspeccionado

•	Lote	de	producción

•	Muestra;	lote	de	muestra

•	Muestreo	doble

•	Muestreo	simple	o	sencillo

•	Nivel	de	Calidad	Aceptable;	NCA

•	No	conformidad

•	No	aceptación;	rechazo

•	Número	aceptable;	ACN

•	Número	de	rechazo;	número	no	aceptable;	

REN

•	Orden

•	Plan	de	muestreo

•	Rango;	variabilidad

•	Secuencia	de	muestreo

•	Tamaño	de	muestra

•	Tamaño	máximo	del	lote	de	inspección

•	Tamaño	mínimo	del	lote	de	inspección

Tamb ién 	 se 	 t i enen 	 l os 	 CAPÍTULOS 	 Y	

SUBDIVISIONES siguientes: 

• INSPECCIÓN DE CONSIGNACIONES DE 

PRODUCTOS TERMINADOS

•	División dentro de lotes de inspección.

•	Muestreo por consignación.

•	Interpretación de resultados.

• INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO EN 

UN PROCESO CONTINUO DE PRODUCCIÓN

General

El esquema de muestreo para procesos continuos 

debe	tener	un	NCA	del	4,0	%	o	mejor,	no	mayor.	

Los	esquemas	alternativos	(por	ejemplo	usando	la	

desviación estándar) pueden seguir siendo utilizados, 

de tal manera que cumplan estos criterios.

Para	la	acumulación	de	lotes	grandes,	un	NCA	del	

4	%	y	un	nivel	de	inspección	S3	es	equivalente	a	

un	cuantil	o	fracción	del	5	%.
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Muestreo

•	Ensayos e interpretación de resultados.

•	Revalidación de lotes no conformes.

•  EFECTOS DE LA INSPECCIÓN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS DE UN PROCESO CONTINUO 

EN INSPECCIÓN DE CONSIGNACIONES

•	Con certificación de tercera parte pero no en 

productos ni en los sistemas de aseguramiento 

de calidad.

•	Con certificación de tercera parte en productos.

•	Con certificación de tercera parte en el sistema 

de aseguramiento de calidad.

Además	contempla	los	APÉNDICES	NORMATIVOS	

siguientes: 

• APÉNDICE “A”

REGLAS	 Y	 TABLAS	 DE	 MUESTREO	 PARA	

INSPECCIÓN	POR	ATRIBUTOS	(Resumen	de	la	

norma	NMX-Z-012/2-1987)

	 A.1.	Inspección	normal,	rigurosa	y	reducida.

	 A.2.	Continuación	de	la	inspección.

	 A.3.	Cambio	de	reglas	y	procedimientos

• APÉNDICE “B”

REGLAS	 Y	 TABLAS	 DE	 MUESTREO	 PARA	

INSPECCIÓN	POR	VARIABLES	MIDIENDO	EL	

PORCENTAJE	DE	ARTÍCULOS	NO	CONFORMES	

(Resumen	de	la	norma	NMX-Z-014-1983)

	 B.1.	Manejo	del	cambio	de	reglas.

	 B.2.	Suspensión	y	reanudación	de	la	inspección.

	 A.3.	Cambio	de	reglas	y	procedimientos

Finalmente	 contempla	 los	 APÉNDICES	

INFORMATIVOS	siguientes:

• APÉNDICE “C”

CURVAS	CARACTERÍSTICAS	DE	OPERACIÓN	

(CCO)	(Resumen	de	la	NMX-Z-012/1-1987)

Una	curva	característica	de	operación	(CCO)	es	

una gráfica que muestra lo que se espera que haga 

cualquier plan de muestreo en términos de aceptación 

y rechazo de lotes o partidas. Esto aplica no solo a 

muestreo sencillo, sino también a planes de muestreo 

más	complicados,	como	muestreo	doble	y	múltiple.

• APÉNDICE “D”

Los	ejemplos	en	este	apéndice	son	pensados	como	una 

guía	para	usar	las	técnicas	de	ésta	norma	en	situaciones	

prácticas.	Los	ejemplos	D.1.1	a	D.1.3	relativos	a	la	
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Tomado	de	 la	NORMA	MEXICANA	INDUSTRIA	DE	LA	CONSTRUCCIÓN - 

FIBROCEMENTO	-	INSPECCIÓN	Y	MUESTREO	-	NMX - C - 051 - ONNCCE - 2014. 

Usted puede obtener esta norma y las relacionadas con agua, aditivos, 

agregados, cementos, concretos y acero de refuerzo en: normas@mail.

onncce.org.mx,	o	al	teléfono	del	ONNCCE	5663	2950,	en	México,	D.F.	O	

bien,	en	las	instalaciones	del	IMCYC.

NOTA:

inspección de consignaciones de producto terminado 

y	los	ejemplos	en	D.2.1	y	D.2.2	para	la	inspección	de	

un proceso de producción continuo.

D.1.	Inspección	de	consignaciones	de	producto	

terminado

D.1.1.	Ejemplo	1.	Placas	con	inspección	por	

atributos	(muestreo	doble).

D.1.2.	Ejemplo	2.	Placas	con	inspección	por	

variables	(muestreo	sencillo).

D.1.3.	Ejemplo	3.	Tubos	con	inspección	por	

atributos	(muestreo	secundario).

D.2.	Inspección	de	productos	terminados	en	

proceso	de	producción	continúa	

D.2.1.	Ejemplo	4.	Placas	con	inspección	por	

atributos	(muestreo	doble).

D.2.2.	Ejemplo	4.	Tubos	con	inspección	por	

variables	(muestreo	sencillo).

NORMAS QUE SUSTITUYE 

NMXC-C-051-ONNCCE-2004

NORMAS DE REFERENCIA 

• NMX-CC-9001-IMNC-2008  

 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

• NMX-Z-012/1-1987  

 Muestro	para	la	inspección	por	atributos	-	Parte	

1	-	Información	general	y	aplicaciones.

• NMX-Z-12/2-1987  

 Muestreo para la inspección por atributos 

-	Parte	2:	Métodos	de	Muestreo,	Tablas	y	

Gráficas.

• NMX-Z-014-1983  

 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

07 de noviembre de 2014. 
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Por Ana Victoria Barrera Arenas

Las viviendas verticales todo incluido se han convertido en la opción perfecta para miles de personas  alrededor del mundo y aún 
más en las grandes orbes en donde el crecimiento de la población incrementa a pasos agigantados. Este tipo de infraestructura 
urbana además de ser cómoda para sus usuarios, resulta una alternativa sustentable para maximizar la rentabilidad de la tierra 
en las grandes ciudades. A continuación presentamos diez de los proyectos más grandes del mundo: 

Vivienda vertical e infraestructura urbana

10.   Ecovivienda. Tegucigalpa, Honduras. 
 Ubicado en el corazón de Tegucigalpa, cuenta con un total 

de 153 condominios residenciales rodeados de áreas verdes. 
Consta de apartamentos que, además de cómodos, son 
sustentables al contar con iluminación y ventilación natural, 
sanitarios y tomas de agua de bajo consumo, calentadores 
solares, ascensores de alta eficiencia eléctrica y plantas 
generadoras de electricidad para áreas comunes.  

9.  Miyana Polanco. Ciudad de México, México.
 El desarrollo cuenta con la más alta tecnología en sistemas 

de acceso electrónico y monitoreo, seguridad las 24 horas, 
espacios designados para comercio y múltiples servicios, un 
jardín que funciona como un gran espacio de esparcimiento 
y cuya amplitud que funge como un pulmón para la zona. 

8.  Torre Mitikah. Ciudad de México, México. 
 Se trata de un proyecto de rascacielos de 267.3 metros 

de altura con 67 pisos, el cual pretende ser la segunda 
torre más alta de México. Contará con servicios exclusivos 
como fitness club, spa con alberca, áreas para niños, salón 
de eventos y áreas esparcimiento. Se encuentra en una 
zona que alberga, cines, gimnasios, restaurantes, tiendas, 
supermercado y servicios médicos. 

7.  Ágora 1501. Guatemala, Guatemala.   
Es el primer y único edificio de departamentos boutique en 
Guatemala, el cual marca tendencia con la arquitectura y 
diseño de cada uno de sus 33 apartamentos. Su orientación 
proporciona el mayor aprovechamiento de luz natural a 
todo el edificio, mientras que su ubicación brinda un estilo 
de vida cómodo, moderno y en una zona urbanizada.  

6.  Mariscal 180°.  Guatemala, Guatemala. 
 Este complejo consta de 14 niveles y 72 apartamentos de 

lujo, además contará con piscina,  sky lounge, terraza, 
gimnasio equipado, sauna, salón de eventos con capacidad 
para 100 personas y estacionamiento para visitas. Es uno 
de los proyectos de vivienda vertical más grandes de 
Guatemala.  

5.  Torre Biónica. Shangái, China. 
 Se trata de un proyecto que, inspirado en la naturaleza, 

ofrece una nueva visión de cuidad vertical. Con una 
altura de 1,230 metros de altura y además de contar con 
apartamentos, tendrá múltiples servicios como hotelería, 
oficinas corporativas, tiendas departamentales, bancos 
y restaurantes, entre muchos otros.

   Ofrece opciones de sustentabilidad en energía eléctrica, 
ahorro de agua, cimentación y ergonomía en sus estructuras.   

4.  Puerto Cancún. Quintana Roo, México.
 Además de estar situado en uno de los destinos turísticos 

más simbólicos de México, éste complejo residencial 
ofrece comodidad y un estilo de vida único con más 
de 5,000 departamentos y condominios residenciales 
de lujo, campos de golf, marinas, plazas de negocios, 
cines, salas de usos múltiples, auditorios, cinco hoteles 
y un área natural protegida con más de 72 hectáreas 
que adornan las vistas del desarrollo permitiéndoles a 
los amantes de la naturaleza disfrutar de la flora y fauna 
endémica de la zona. 

3.  CityLife Milano. Milán, Italia.
 Es un distrito residencial, comercial y de negocios en fase 

de construcción cerca del casco antiguo de Milán, con 
una superficie de 36,6 ha. Consiste en la construcción 
de tres rascacielos cuyas áreas estarán destinadas a 
oficinas, tiendas departamentales, amplias áreas verdes, 
restaurantes y servicios. La zona residencial contará con 
alrededor de 1,300 apartamentos y 4,500 viviendas, 
estacionamiento subterráneo para aproximadamente 
7,000 vehículos y una red de transporte público interno 
que comunica por metro con el resto de la cuidad. 

2.  Burj Khalifa. Emiratos Árabes Unidos. 
 Este complejo cuenta con grandes áreas de múltiples usos, 

una de las cuales corresponde una zona  residencial  de 
900 departamentos privados para un aproximado de 35 
mil personas inquilinos, además cuenta con servicios de 
hospedaje, diversos restaurantes y el mirador más alto del 
mundo. Además ostenta servicios de alta tecnología en 
optimización de la energía eléctrica, plomería y ahorro 
de agua y una extensa área verde a su alrededor.  

1. Q1 Tower.  Gold Coast, Australia.
 También conocido como el Queensland Number One es uno 

de los mejores ejemplos de arquitectura vertical enfocada 
a vivienda y es la construcción residencial más grande 
del mundo. Cuenta con 526 departamentos de lujo que 
ofrecen espacio y comodidad, un mirador con capacidad 
para 400 restaurantes, diversas tiendas, un salón de usos 
múltiples, la piscina ubicada a mayor altura en Australia 
e incluso un spa. Su capacidad de usos mixtos lo hace un 
gran representante del crecimiento vertical. 
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ENERO
 27   Experto en Ensayos al Concreto Fresco  8 hrs. $7,500
31   Experto en Ensayos de Resistencia 8 hrs. $7,500

FEBRERO
 9   Técnico para Pruebas al Concreto en la Obra Grado I 8 hrs. $8,250
24   Tecnología de Aditivos para Concreto  Teórico - Práctico 8 hrs. $6,000
28  Diseño y Construcción de Pisos Industriales 8 hrs. $6,000

MARZO
17  Tecnología del Concreto 8 hrs. $6,000
23  Pruebas No Destructivas 8 hrs. $6,000
30   Técnico en pruebas de Resistencia 8 hrs. $8,250
31   Experto en ensayes de Agregados 8 hrs. $7,500

ABRIL
19 y 20  Supervisor Especializado en Obras de Concreto 16 hrs. $11,000
21  Primer Jornada IMCYC  3 hrs. Por de�nir
26 y 27  Diseño de Estructuras de Concreto Conforme al Reglamento ACI 318 16 hrs. $8,500
28  Comunicación para los Negocios 8 hrs. $6,000

MAYO
4   Experto en Ensayos de Cemento 8 hrs. $7,500
8 a 11   Inspector de Concreto Lanzado 32 hrs. $18,250
12   Experto en Ensayos al Concreto Fresco  8 hrs. $7,500
24  Aditivos Químicos para Concreto 8 hrs. $6,000
26 y 27  Diplomado Estructuras de Concreto - Modulo I: Fundamentos del Concreto  12 hrs.    *     29 y 30  Diplomado Tecnología del Concreto -  Modulo I: Cementantes del Concreto Hidráulico 12 hrs. *     

JUNIO
1 y 2   Experto en Cimbras para Concreto Lanzado 16 hrs. $9,750
8   Técnico para Pruebas al Concreto en la Obra Grado I 8 hrs. $8,250
14 y 15  Administración de un Laboratorio NMX-EC-17025-IMNC-2006 16 hrs. $8,500
22   Técnico en Pruebas de Agregados 8 hrs. $8,250
23  Bitácora Profesional de Obra 8 hrs. $6,000
27 y 28  Diplomado Estructuras de Concreto -  Modulo II:  Diseño de Pavimentos de Concreto 12 hrs. *    29 y 30  Diplomado Tecnología del Concreto - Modulo II: Agregados para Concreto  12 hrs. *    

   * Precio de los 10 módulos del diplomado $33,000 + I.V.A
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a tendencia en muchas ciudades es 
inclinarse por la opción vertical. Los 
arquitectos de mayor renombre, como 
César Pelli o Zaha Hadid, propugnaban 
por esta salida. La expansión horizontal, 

decían, “significa que habrá más caminos, más autos, 
más contaminación... Si las ciudades se hacen grandes 
de esa manera será nefasto”, advertían. En contraparte, 
veían en “la densidad vertical” como algo que “crea más 
vida”: porque permite el contacto entre “gente de todo 
tipo y razas”.
 Claro, hay de verticalidades a verticalidades, y de 
poblaciones a poblaciones. En China, por ejemplo, se 
están erigiendo nuevas ciudades, cuyos habitantes están 
optando por residencias estándar, la mayoría de bajo costo, 
para garantizar un rápido retorno de la inversión. En las 
formas escultóricas de las “ , un conjunto monumental de 
viviendas, se asombran propios y extraños por el tamaño 
de la audacia propuesta. La empresa china de arquitectura 
MAD se dio a la tarea de imitar frente a la costa el paisaje 
que cautiva a la imaginación de las colinas típicas de 
su geografía y levantar en formas inéditas un conjunto 
habitacional de excepción.
 Las Colinas Falsas o FakeHills, es un megaproyecto en 
109,203 m2 -que ya ha concluido su primera fase- ubicado 
en la ciudad costera de Beihai, China, en una larga y 
estrecha franja de tierra frente al mar. En el caso de China, 
este desarrollo refleja prosperidad, orden y una solución a 
la densidad poblacional. Toda la estructura, inclusive una 
torre-edificio adyacente, adopta el perfil de las colinas y 
las alturas naturales del paisaje de la región, lo que sirve a 
los proyectistas para aprovechar cada costado de la forma 
ondulada y dotar a sus inclinaciones con más momentos 
de luz y ganarle más metros a los espacios comunes.
 El complejo adelanta una solución ante los grandes retos 
de las urbes superpobladas, que no es otra que integrar a 
un número creciente de población que demanda vivienda 

y concentrarla en una misma dirección. Hay apartamentos 
de una, dos o tres habitaciones y están destinados a la clase 
media de ese país. La torre principal alcanza los 194 m. Los 
centros comerciales se concentran en la falda de la falsa 
montaña, que alcanza 100 m. de altura en su punto más 
alto (hasta 26 pisos). Hay restoranes, gimnasios clubes de 
entretenimiento en la playa y en el mar, y centros de reunión, 
parques y guarderías. Las áreas verdes buscan fomentar 
el ejercicio y las actividades al aire libre. El conjunto, a la 
vez que minimiza el gasto de energía, está equipado con 
recolectores de aguas pluviales para mantener las áreas 
verdes. Asimismo, aprovecha la energía solar y la del viento.
 Las Fake Hills constan de 492,369 m2 y combinan, además, 
dos tipologías típicas de los desarrollos habitacionales 
en China, las torres de gran altura y los bloques de baja 
altura. Las enormes paredes contienen enormes agujeros 
esculpidos con concreto, lo cual de algún modo maximiza 
las opciones de los residentes. De hecho, la estructura 
completa de concreto ofrece a la costa un frente monolítico 
y parece proteger la tierra que hay detrás del conjunto.
 El arquitecto responsable de la obra, Ma Yansong, 
fundador de MAD Architects, concibió la obra como un 
conjunto habitacional de alta densidad pero a la vez algo 
muy orgánico, muy cercano a la naturaleza, de ahí el acento 
que impone a los paseos con jardines en la parte superior 
y con la separación entre las áreas habitacionales de las 
de servicios. 

Para más información:

•	http://www.designboom.com/architecture/mad-architects-
fake-hills-beihai-china-12-08-2016/
•	http://www.garuyo.com/arte-y-cultura/las-colinas-falsas-

de-beihai-china
•	http://www.experimentourbano.com/2010/05/colinas-

falsas-por-mad.html
•	http://blog-de-arquitectura-diseno/colinas-falsas-fake-

hills-mad-architects.html
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