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Obra de un despacho joven con una trayectoria que se 

ha consolidado en los últimos años; Nueva Tabachín 24, 

es una opción de vivienda que fusiona diseño integral y 

criterios de sustentabilidad.
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Retículas
sustentables

n años recientes, la 
ciudad de Cuernavaca 
se ha visto en medio 
de una serie de con-
flictos de índole social 
y de seguridad públi-

ca. Estas circunstancias particula-
res han orillado a que el mercado 
de vivienda local busque nuevas 
alternativas para vivir y descansar 
disfrutando de las bondades de 
la región a través de condominios 
que representan el ideal de la 
densificación inteligente, donde el 
nuevo dinamismo y exigencias del 
mercado encuentran satisfacciones 
que garanticen la inversión que 
representa adquirir una propiedad.

El arquitecto Andrés Flo-
res −director y fundador de Aflo 
Arquitectos− vislumbró que estos 
conflictos podían representar gran-
des oportunidades y retos para 
hacer coexistir el ideal colectivo 
que posee la ciudad en térmi-
nos de calidad de vida, con las 
restricciones propias del terreno 
y la densificación del proyecto 
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sión inmobiliarios dentro y fuera 
de la Ciudad de México, así como 
el despacho merecedor en 2011 
del XIX Premio Obras Cemex por 
su proyecto Casas San Juan en la 
categoría de Vivienda Plurifamiliar 
de nivel Medio y Alto: Aflo Ar-
quitectos, enfocado desde hace 
varios años al diseño y desarrollo 
de proyectos habitacionales con la 
filosofía de la sustentabilidad y la 
eficiencia energética.

Condiciones del sitio

El contexto inmediato donde está el 
conjunto se caracteriza por la presen-
cia de viviendas unifamiliares realiza-
das hace décadas, la mayoría con una 
imagen conservadora y tradicional. 
Con un lenguaje renovado, este 
proyecto −al cual se puede llegar 

planeado. El desafío era lograr una 
arquitectura eficiente en términos 
locales, y responsable con el ahorro 
de los recursos y el impacto am-
biental para contribuir en ello en un 
ámbito global. Como respuesta a lo 
anterior, surgió Nueva Tabachín 24, 
un proyecto de vivienda de interés 
medio que está integrado, a gran-
des rasgos, por 24 departamentos 
de una recámara, área para ame-
nidades (con alberca y spa), áreas 
verdes, caseta de vigilancia, zona 
de servicios y estacionamiento.

La obra es el resultado del 
trabajo conjunto realizado por 
Dbio desarrolladora Bioclimática 
S.A. de C.V., empresa dedicada al 
desarrollo de vivienda en México 
desde el 2010; Inmobiliaria Biocli-
mática, constructora enfocada al 
desarrollo de proyectos de inver-

por la avenida Emiliano Zapata, y a 
200 m de la glorieta de Tlaltenango−, 
se desplanta sobre una cañada que 
actúa como parte del sistema de re-
gulación de clima de Cuernavaca por 
lo que el proyecto se integra a esta 
condicionante considerando que la 
parte norte fuera aprovechada, al ser 
la zona más fresca de la ciudad y por 
lo tanto contar con una temperatura 
más homogénea.

En ese mismo sector se localizan 
los vientos dominantes, mismos que 
son aprovechados para generar un 
esquema de ventilación cruzada. 
Al incorporar en algunos departa-
mentos dobles alturas se consiguió 
minimizar el aire caliente haciendo 
que en el mismo departamento 
se genere un microclima. Por otra 
parte, la utilización de vegetación 
en cada vivienda se tomó como una 
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constante. Así, el viento cruzado 
refresca de forma sustancial los 
espacios interiores prescindiendo 
de aire acondicionado.

Este conjunto, posee diversas 
cualidades; sin embargo, una de las 
más sobresalientes es su versatilidad 
y flexibilidad de uso. A decir del 
equipo proyectista, éste se adapta 
a las condiciones climáticas especí-
ficas y al crecimiento programado 
de los habitantes. “La vivienda fue 
diseñada con la intención de que 
cada cliente, con sus necesidades 
particulares, pueda tener un creci-
miento interno controlado para me-
jorar la plusvalía del departamento 
a futuro y se duplique la vida de uso 
de los espacios. Esto se logró des-
plantando el proyecto de una forma 
muy sencilla en una sola crujía dando 
orientaciones norte-sur”.

La simplicidad de la retícula es-
tructural del proyecto conforma una 
base modular para desplantar los 
departamentos en sentido vertical 
u horizontal consolidando una va-
riedad de productos que resultaron 
tener mejor absorción en las ventas. 
Por otra parte, la proyección estéti-
ca está basada en la relación de la 
proporción y en la distribución de 
los mismos departamentos. Así, el 
conjunto tiene espacios comunes 
los cuales se distribuyen de acuer-
do a la orientación del edificio, 
mientras que el estacionamiento 
cubierto es una gran plataforma de 
concreto que sirvió para desplantar 
el jardín, la alberca, la circulación 
vertical, el spa, el edificio principal, 
la planta de tratamiento, las cis-
ternas y todos los elementos que 
hacen que funcione el proyecto 
desde el punto de vista operativo.

Lo anterior refrenda la idea de 
que el proyecto en sí, nace de una 
estrategia sustentable la cual busca 
el reciclaje y reutilización del mayor 
número de recursos, la captación de 
agua pluvial y el menor impacto al 
contexto para preservarlo en las me-
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jores condiciones posibles. Debido a 
su diseño sustentable pasivo, es un 
gran ejemplo de eficiencia y estra-
tegia comercial, por lo cual Nueva 
Tabachín 24 representa un horizonte 
alterno que podrán emular futuros 
edificios que tengan como finalidad 
cumplir con procesos de desarrollo 
sustentable y tener certeza comer-
cial, buscando otorgar mayor plus-
valía a mediano plazo, y confort en 
cada uno de sus espacios.

“La logística de obra, procesos 
y procedimientos constructivos, así 
como el hecho de hacer que la susten-
tabilidad actué como valor agregado 
tiene un gran mérito porque estamos 
intentando que el mercado madure 
y opte por adquirir propiedades 
diseñadas con una clara conciencia 
ambiental”, explica Andrés Flores.

Concreto y madera

Para Aflo Arquitectos, el concreto 
es un material protagónico en to-
das sus obras porque se expone en 
todas sus facetas con una fuerza y 
estética muy particular. “Es un ele-
mento importantísimo en todos los 
proyectos que manejamos ya que 
tiene una imagen contemporánea, 
y los elementos que conforma, 
desde el molde hasta el sellado, 
son notables. Además, la presencia 
industrial y sus cualidades plásticas 
permiten obtener un resultado 
formal de gran detalle en la obra”.

El sistema constructivo emplea-
do en esta obra se compone de 
muros de carga, losas de vigueta 
y bovedilla, losas macizas de con-
creto en la superestructura; cimen-
tación y muros de contención de 
concreto en la infraestructura del 
conjunto. Desde la parte inferior 
del proyecto (los sótanos) es po-
sible encontrar uno de los gestos 
más evidentes de la estructura, las 
cartelas trapezoidales de concreto 
aparente que presumen un aca-
bado enduelado, mismo que fue 

Nombre del proyecto: Nueva Tabachín 24.
Proyecto: Aflo Arquitectos.
Colaboradores: Selene García, Ricardo Méndez, Selene Patlán, Ana López.
Proyecto electromecánico: IO ingeniería S.A.
Proyecto estructural: GIRON Mega proyectos S.A. de C.V.
Sustentabilidad/clima/eficiencia energética: Aflo Arquitectos 
(Andrés Flores).
Desarrollo financiero: Dbio Desarrolladora Bioclimática S.A. de C.V.
Diseño estructural/tecnología/diseño: Girón Megaproyectos S.A. de C.V.
Concreto:
F´c =100 kg/cm2, 200kg/cm2, 400 kg/cm2.
Volumen empleado= 120 m3.
Proveedor: CEMEX.
Tipo:
Premezclado Estándar.
Premezclado de fraguado rápido.
Agregados o aditivos especiales:
Impermeabilizante integral en losas de PB.
Retardante de fraguado.
Acelerante
Aditivo para relleno.

Datos de interés
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un compromiso muy amplio por 
diseñar algo que en términos 
inmobiliarios fuera eficiente y 
que en términos arquitectónicos 
cumpliera con las expectativas de 
un desarrollo que explora otras 
alternativas para dar respuesta al 
tema de la vivienda en la ciudad 
de Cuernavaca.

“Todo el proceso previo de 
estudio y análisis, de proyecto y 
construcción exigió una gran hol-
gura en la toma de decisiones y un 
gran respeto por las consecuencias 
comerciales que se derivaron. Se 
buscó lograr que ese equilibrio 
nunca se rompiera; fue indudable-
mente la combinación más com-
pleja que tuvimos que superar. Por 
fortuna el equipo de profesionales 
involucrados aportó lo mejor y el 
objetivo se logró.

empleado en los departamentos 
en conjunto con pisos de concreto 
oxidado y pulido, así como una 
fusión interesante de madera de 
cimbra (polín y barrotes) reciclada.

El concreto, de este modo, es 
resuelto en procesos tradicionales y 
llevado a cabo en sitio por lo que la 
cimbra y los procesos de colado, cu-
rado y fraguado son desarrollados 
con mano de obra casi artesanal, 
vigilando los detalles y los tiempos 
de cada etapa requerida en todo 
elemento donde el concreto juega 
un papel como elemento estruc-
tural o elemento secundario. “Las 
diferentes especificaciones para la 
variedad de elementos con los que 
contábamos dentro de la obra, se 
diferencian dentro en cada pieza 
y en cada armado realizado en el 
proyecto”, señala Andrés Flores.

Existen gestos que evidencian 
esa necesidad de volver más ami-
gable y cálido esa fuerza expresiva 
que tiene el concreto y el cemento. 
En su escala esta obra descubre 
grandes elementos que reiteran 
pericia constructiva, así como en los 
detalles; por ejemplo, el jardín verti-
cal del acceso donde se usan blocks 
huecos. En la obra se presume tacto 
y sensibilidad ante el usuario y su 
relación con el contexto, acertando 
en convertir una pieza de vivienda 
colectiva, en un espacio que fusiona 
intimidad y convivencia dentro de 
un territorio seguro y apacible.

La complejidad 
del cambio

Para Aflo Arquitectos, esta obra 
estuvo llena de retos y significó 
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