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Multicolor
Joseph Rudyard Kipling (1865–1936) fue un escritor y poeta 

británico nacido en la India. Autor de relatos, cuentos infantiles, 
novelista y poeta, se le recuerda por su obra sobre los soldados 

británicos indios y la defensa del imperialismo occidental, 
así como por su pasión hacia la literatura para niños.
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l nombre de Kipling 
también es la insignia 
de una de las insti-
tuciones educativas 
más importantes de 
la ciudad de Irapuato, 

Guanajuato, la cual recientemente 
incrementó la infraestructura de 
su campus con la realización de 
un edificio nuevo que alberga la 
biblioteca y diversos espacios para 
la realización de actividades artís-
ticas. Las necesidades espaciales 
de la obra original (realizada entre 
2003 y 2005) por los arquitectos 
Ernesto Velasco Almazán y Lía Mar-
tínez Tovar, reunió de nueva cuenta 
su talento y todas las voluntades 
necesarias para hacer realidad esta 
expansión sin perder la esencia de 
todo el conjunto.

Esta obra, realizada por VMA 
Oficina de Arquitectura, es un edi-
ficio que acoge una biblioteca, un 
salón audiovisual, una cafetería y 
tres salones para actividades artís-
ticas, con sus respectivas zonas de 
servicios. El sitio donde se desplan-
ta la construcción tiene una forma 
triangular, siendo la hipotenusa la 
colindancia del predio y las otras 
dos caras, la colindancia hacia una 
zona deportiva. Peculiaridad que 
determinó en gran medida las 
consideraciones generales o estra-
tegias del diseño y su construcción. 

Dada su característica ubica-
ción y las necesidades propias del 
programa arquitectónico, el edi-
ficio debía ser lo suficientemente 
permeable para ser un núcleo de 
comunicación entre los espacios 
deportivos y al mismo tiempo masi-
vo y contundente para consolidarse 
como el remate visual al fondo de 
la institución. El arquitecto Velasco 
recuerda que esas condicionantes, 
manifestaban por un lado, la po-
sibilidad de que el edificio fuera 
vulnerable a impactos provenientes 
de la zona deportiva y por otro, que 
era inminente buscar la manera de 

ventilar e iluminar naturalmente, 
tomando en cuenta que el lado más 
largo estaba en la colindancia del 
predio. “Con ello en mente, se optó 
por generar un volumen macizo 
perimetral con muros cortos por-
tantes al centro que se convierten 
en grandes celosías, que protegen, 
iluminan, y ventilan el edificio, y que 
a su vez le proporcionan el carácter 
institucional anhelado. Tras analizar 
orientación, niveles, e infraestruc-
tura existentes se optó por orga-
nizar el programa en tres niveles, 

E

obteniendo un edificio de planta 
triangular, al que se le sustraen 
dos triángulos más pequeños -en 
el lado más largo- para generar un 
par de patios que funcionan como 
vestíbulos al tiempo en que ventilan 
e iluminan los espacios interiores”, 
comentó Ernesto Velasco Almazán.

Celosías educativas

El acceso al edificio es mediante 
una rampa que conecta la cancha 
superior con uno de los patios, y 
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por medio de una escalera que 
conecta la misma cancha, con el 
primer nivel o con la planta baja 
al segundo patio. En la planta baja 
se aloja la biblioteca, un salón de 
audiovisuales y un módulo de sani-
tarios. En el primer nivel se encuen-
tra la cafetería totalmente abierta 
y otro módulo de sanitarios.

Los salones de arte se en-
cuentran en el último nivel. Son 
cerrados aunque poseen toda la 
“fachada celosía” en uno de sus 
extremos por lo que las vistas, la 
ventilación e iluminación forman 
parte de la esencia del proyecto. 
Aunado a esto, en la losa que sirve 
de azotea se habilitaron aberturas 
para brindar la iluminación ceni-
tal necesaria para maximizar la 
funcionalidad del espacio. Por lo 
anterior, podemos decir que este 
edificio tiene como protagonista el 
conjunto de celosías que dan vida 
al inmueble y como ya se mencio-
nó, ventilan e iluminan su interior, 
privilegiando un bajo consumo de 
energía ya que durante el día no 
necesita equipo de aire acondicio-
nado ni iluminación artificial.

Los arquitectos responsables 
del proyecto narran a CyT que por 
su ubicación dentro del predio, 
otro aspecto con el que tuvieron 
que lidiar fueron las pendientes 
de drenaje: “No eran suficientes 
para su descarga, por lo que se 
optó por colocar en el subsuelo 
una planta de tratamiento de 
aguas negras a base de bacterias, 
donde es descargado el drenaje 
de los sanitarios; de ahí, las aguas 
procesadas se canalizan hacia un 
registro donde se juntan con el 
agua pluvial y se canalizan hacia 
pozos de absorción que se encuen-
tran bajo una cancha deportiva”.

Como todo trabajo de diseño, 
Velasco Almazán y Martínez Tovar 
reiteran que la encomienda signi-
ficó un nivel de exigencia mayor 
por las cuestiones particulares del 
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lugar, las necesidades y las nego-
ciaciones con el cliente. “Construc-
tivamente fue un gran reto, ya que 
la escuela estaba en funcionamien-
to y había que adaptarse a normas 
y horarios, tanto para suministro de 
materiales como para actividades 
que alteraran la tranquilidad de la 
escuela”.

Pura materia gris

El concreto –explican los miembros 
de VMA- fue indispensable para la 
construcción del edificio, ya que 
desde su concepción se pensó en 
la utilización del mismo para todos 
sus elementos estructurales. “Se 
escogió porque creemos en éste, 

como material de construcción 
imprescindible en nuestro tiem-
po. Sobre todo en un país como 
el nuestro, en donde hay acceso 
a otras tecnologías vanguardistas 
e innovadoras; pero que gene-
ralmente encarecen el producto 
terminado y son pocos los clientes 
que están dispuestos a solventarlo. 
Por lo tanto, regresando a lo bási-
co, al concreto común y simple, en 
sus modalidades (hecho en obra y 
premezclado), se pudo conseguir 
un edificio lo suficientemente 
sustentable -ya que también lo es 
aquel que utiliza lo local, mano de 
obra e insumos-, donde se explota 
al máximo los recursos con los que 
se contaban, donde la respuesta 
técnico-arquitectónica da como 
resultado la solución a una pro-
blemática en particular con gran 
calidad espacial y constructiva”, 
expresaron.

El edificio utiliza sistemas de 
construcción tradicionales que 
fueron diseñados y analizados en 
función del American Concrete Ins-
titute (ACI 3182-08) y el Concrete 
Reinforcing Steel Institute (CRSI 
2008), así como la plataforma de 
Autodesk Robot Structural Análisis 
Profesional 2011. La cimentación a 
base de zapatas corridas y aisladas 
de concreto reforzado (20 MPa), 
columnas, castillos y muros para 
formar parasoles de concreto 
(25 MPa) y losas de entrepiso y azo-
tea diseñadas cono losas tipo joist 
con trabes de concreto (25 Mpa).

En este sentido, es justo men-
cionar que el recurso de diseño de 
las celosías juega un papel funda-
mental para el sistema estructural, 
ya que se trata de muros de carga 
de concreto armado, lo cual dió la 
pauta para completar el proceso 
constructivo, por lo que resultó ser 
el procedimiento más complicado 
dentro de toda la obra.

En general se utilizó cimbra de 
madera común en cimentación, 
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columnas y castillos; entarimado 
de madera para las losas tipo joist. 
Para los muros portantes o paraso-
les, se diseñó una cimbra metálica 
que se armó con pernos y cerrojos 
para facilitar su desplazamiento. 
La obra fue demandante; sin em-
bargo, sus creadores saben que el 
esfuerzo valió la pena.

Beneficios y realidades

Para la certificación del bachille-
rato internacional en el que está 
involucrada la institución, se nece-
sitaba una serie de espacios bajo 
ciertos lineamientos en el que era 
imposible cumplir sin la construcción 
de un nuevo edificio para el que no 
había un área destinada. Hoy en día 
ya se cuenta con ellos. “El haber 
logrado aprovechar ese espacio 
en desuso y cumplir con todos los 
requerimientos fue un logro tanto 
para nosotros como arquitectos, 
pero sobre todo para la escuela 
misma”, reiteran sus creadores, 
quienes acotan que dado el carácter 
de la obra, la influencia directa que 

tiene es sobre el personal docente 
de la escuela y naturalmente sobre 
los alumnos, ya que con su trabajo 
hoy poseen un sitio específico para 
desarrollar la lectura, o desarrollar 
su creatividad artística”.

“Para nosotros es esencial en 
la formación como seres humanos. 
Muchas veces estas actividades 

quedan rezagadas por minimizar 
su importancia y debe compren-
derse que es vital en el desarrollo 
personal. Por consiguiente, cree-
mos que a largo plazo se verá 
beneficiada la sociedad del lugar 
en general”, explicaron a CyT.

Colofón

Ernesto Velasco Almazán (1974) 
Arquitecto por la Universidad La 
Salle León, Guanajuato, y Lía Mar-
tínez Tovar (1974) Arquitecta por la 
Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, ambos con una con una 
maestría en la UPC de Barcelona, 
España. Fundadores del despacho 
VMA Oficina de Arquitectura, conci-
ben la arquitectura como la creación 
de espacios honestos, sinceros y 
vivibles, partiendo de la premisa que 
señala que una buena arquitectura 
debe representar las virtudes del lu-
gar, aprovechar al máximo los recur-
sos locales con los que se cuentan 
y hacer de la obra construida parte 
de su emplazamiento natural. Aquí 
una muestra.


