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Nueva
arquitectura

tapatía
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En un fraccionamiento 

de Zapopan, Jalisco, TaAG 

Arquitectura, proyectó una casa 

pensada para evolucionar a la par de 

sus usuarios.
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a familia que vive en 
esta casa (conformada 
por 4 personas) tiene 
hijos adolescentes que 
en pocos años serán 
adultos y tendrán ne-

cesidades específicas y quizá 
diferentes a las planteadas en el 
momento de la construcción de 
la vivienda.

Ésta fue la principal condicio-
nante que el equipo encabezado 
por el arquitecto Gerardo Ayala 
García de Quevedo analizó al 
empezar este proyecto, así como 
el detonante que serviría para pro-
poner un partido arquitectónico 
que permite tener diferentes am-
bientes sociales sin incomodarse 
entre sí. Así, la señora de la casa 
puede estar tomando un café por 
la tarde con sus amigas mientras 
alguno de los hijos puede ver una 
película con sus amigos en otro 
espacio en el mismo momento, sin 
interrumpirse ambas actividades, 
dada la privacidad.

En términos generales, la casa 
se desarrolla en tres niveles; uno 
semienterrado que contiene la 
cochera, así como un cuarto de 
juegos–estudio, que puede funcio-
nar como recámara de visitas. En 
otro nivel está la planta principal 
que cuenta con el patio de acceso, 
la sala, el comedor, la terraza y el 
jardín. Finalmente, la planta alta 
tiene tres recámaras y la estancia 
familiar. Cabe decir que la casa 
está dentro de un fraccionamiento 
cerrado lo que elimina las bardas 
interiores entre los lotes y los por-
tones hacía la calle.

En entrevista para Construcción 
y Tecnología en Concreto, el arqui-
tecto Gerardo Ayala dice que al 
estar dentro de un fraccionamiento 
privado, permitió que la vivienda 
se convirtiera en una caja de cristal 
con pocos elementos sólidos en 
la que se aprovecha al máximo la 
iluminación y la ventilación natural. 

te el trabajo con el calor para evitar 
que la gente use sistemas de aire 
acondicionado que consumen mu-
cha electricidad y contaminación”, 
dice Gerardo Ayala.

La casa se abre hacia el norte 
y sur, y se cierra prácticamente al 
poniente para reducir la radiación 
solar en el interior. Además, cuenta 
con aleros y parteluces para con-
trarrestar el asoleamiento. En plan-
ta, la casa está conformada como 
una crujía con un vació central 
(sala comedor) que se nutre de la 
ventilación cruzada y se convierte 
en un volumen de aire templado 
que refresca toda la casa.

En lo que toca a la quinta 

El acceso principal lleva directa-
mente a la terraza aunque también 
hay otro acceso directo al estudio 
del semisótano, y uno de servicio 
lateral. La sucesión de espacios del 
programa social permite que éstos 
se integren entre sí o no, de acuer-
do a las necesidades de la familia.

Como sabemos, la ciudad de 
Guadalajara y su zona metropolita-
na −la casa se ubica en el municipio 
conurbado de Zapopan−gozan 
de un clima predominantemente 
cálido. Por esta razón, en este 
proyecto, TaAG aprovechó las 
energías pasivas para optimizar el 
consumo de recursos. “En verano, 
la temperatura puede llegar a los 
40 grados, por lo cual es importan-
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donde se desarrolla el programa 
social de las casas. “Nos gusta 
utilizar volúmenes de concreto 
aparente como parte del aca-
bado final y la decoración. En 
esta casa hay dos secciones con 
acabados de concreto aparente. 
En la planta baja hay un muro que 
sostiene el volumen de la recá-
mara principal, que a su vez es el 
techo de la terraza, el cual se dejó 
en concreto aparente porque no 
quisimos ocultarlo y acentúa la 
presencia de la chimenea danesa 
de la terraza. El juego de colores 
nos gustó, el piso negro (recin-
to); el techo claro y el muro gris 
como elemento de transición. En 
el caso del estudio del sótano 
decidimos no recubrir los muros 
perimetrales. Al quedar aparen-
tes se genera un contraste con el 
muro frontal que es de carpintería 
en laca al alto brillo blanco, y el 
piso de duela de nogal”.

fachada, ésta se aprovechó para 
utilizarla como patio–terraza para 
el uso familiar. “Desgraciadamente 
las normativas del fraccionamiento 
son restrictivas con el uso de los 
techos. Básicamente se prohíbe 
construir y/o utilizarlos como 
espacios habitable”. Agrega el 
estrevistado que después de una 
larga mediación consiguieron 
prolongar el cubo de escaleras 
para tener acceso directo (y no 
de servicio) a la azotea, subieron 
el pretil a manera de barandal y la 
convirtieron en un patio con muros 
altos que lo sombrean una buena 
parte del día.

Honestidad en 
los materiales

Esta residencia está construida 
con estructura aligerada en con-
creto, block de concreto, enjarres 
en yeso, ventanería en aluminio 

natural, mármol de Carrara blanco 
en placa, cantera, piedra recinto, 
madera encino americano, Teka 
y Parota. El arquitecto Ayala dice 
que al equipo y a él les gusta la 
versatilidad de las estructuras de 
concreto, el espesor de las mismas 
y su materialidad ya que va bien 
con la estética que persiguen. 
“Generalmente utilizamos estruc-
turas de concreto para nuestras 
casas. Es un sistema muy noble 
que se adapta a nuestro estilo 
arquitectónico y cumple perfecta-
mente con el tema de seguridad 
estructural, tan importante en 
Jalisco al ser una zona altamente 
sísmica”.

En lo que toca al manejo plás-
tico del concreto, Gerardo Ayala 
dice que su arquitectura busca 
tener una presencia volumétrica, 
sobria, elegante y contundente. 
Volúmenes pétreos que se posan 
sobre fachadas libres acristaladas 

Ubicación: Zapopan, Jalisco.
Superficie: 633 m2.
Fecha de terminación de la obra: Junio 
2012.
Arquitectura e interiorismo: TaAG 
Arquitectura/Arq. Gerardo Ayala García de 
Quevedo.
Construcción: TaAG Arquitectura/
Ing. Arturo Ruiz Olmedo.
Principales materiales: Estructura 
aligerada en concreto, block de concreto, 
enjarres en yeso, ventanería en aluminio 
natural, mármol de Carrara blanco en placa, 
cantera, piedra recinto, madera encino 
americano, Teka y Parota.

Datos de interés
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El resto de los muros interiores 
están recubiertos por yeso de alta 
densidad. “Este material nos gusta 
porque genera una textura unifor-
me, escuadras perfectas y un brillo 
interesante. Nos gusta manejar 
una pequeña estría superior en 
todos los muros de la casa, que 
dan el efecto de ligereza ya que 
no llegan a la losa y parece que 
flotan”. El piso de la planta baja 
es de mármol de Carrara práctica-
mente blanco con la veta grisácea 
propia del material. Se colocó en 
placas de gran formato con la jun-
ta reducida lo que permite tener 
visualmente un material continuo 
sin divisiones. En la planta alta y 
el estudio del sótano se optó por 
duela sólida de nogal. El arquitecto 
expresa que le gusta utilizar la ma-
dera en las áreas privadas ya que 
es mucho más cómodo y cálido 
al caminar, incluso descalzo. “La 
madera es un material increíble 
que viste cualquier espacio y da 
calidez. En este caso utilizamos 
Parota, una madera tropical dura 
y noble. Se colocó en fajillas con la 
veta encontrada para resaltar más 
las líneas propias de la madera”.

Gerardo Ayala dice que parte 
de la filosofía de TaAG Arquitectu-
ra es que los materiales empleados 
sean lo que representan; con sus 
colores y texturas naturales. No les 
gusta usar materiales que simulan 
ser otro. Asimismo, el resultado 
formal de la volumetría siempre 
está relacionado con el interior y 
con la función del espacio. “Cree-
mos en una arquitectura honesta; 
donde cada material es lo que 
parece; donde cada volumen es 
el resultado de la función y del 
espacio sin ninguna adición for-
malista o decorativa”, enfatiza el 
arquitecto Ayala.

Al hablar del diseño de interio-
res, el titular de TaAG Arquitectura 
dice que todo el mobiliario fue 
seleccionado por el despacho. Hay 
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piezas que se hicieron sobre dise-
ño, exclusivamente para la casa, 
con la empresa de diseño industrial 
Midi, como la cava, los candiles y 
el sistema colgante para las fotos 
de la sala. En lo que se refiere a la 
iluminación arquitectónica, la casa 
tiene un sistema inteligente de la 
empresa Lutron que combina luz 
blanca en el interior, la cual es ade-
cuada para el uso de los espacios, 
en especial estudios y recámaras. 
En el exterior la iluminación es 
cálida para enfatizar la volumetría, 
dándole un toque dramático y 
contundente a la vegetación. Las 
únicas luminarias especiales de son 
el candil de la sala comedor que se 
diseñó en el despacho ex profeso 
para la casa.

En las áreas exteriores la arqui-
tectura de paisaje fue diseñada 
pensando en cada espacio. La 
terraza está rodeada en tres de sus 
frentes por vegetación. Cuenta con 
una jardinera recubierta de recinto 
con plantas de gran follaje, como 
la garra de león, que da privacidad 
desde la calle. En los otros dos 
frentes se planteó tener un jardín 
‘útil’ que pudiera ser la extensión 
de la terraza para un evento familiar 
y además tener elementos para 
hacerlo contemplativo. Se decidió 

poner una barrera de bambús en 
todo el muro perimetral para que 
con el tiempo, crezcan libremente y 
formen una barrera visual con el ve-
cino posterior. Como cama baja se 
pusieron plantas de ornato y flores 
de colores al gusto de los clientes 
para darle un toque alegre al jardín. 
Finalmente en los extremos oriente 
y poniente se colocaron un par de 
sauces llorones que protegen  del 
sol y dan un toque melancólico al 
iluminarse por la noche.

Para Gerardo Ayala la arqui-
tectura debe ser funcional; con 
una volumetría sencilla, contun-
dente, sin dejar a un lado la ex-
presividad. Desde la universidad 
ha estado interesado en el tema 
de la superficie de la arquitectura 
vista como piel, como aconteci-
miento. “Nos interesa mucho la 
cuestión háptica –referida a la 
ciencia del tacto−de los materia-
les y de los volúmenes de la obra 
que realizamos”.


