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Caracterizado por la participación de 
diversos especialistas para lograr un 
objetivo común, esta obra expresa 
de forma adecuada cómo el contexto 
es el mejor atractivo de la arquitectura; 
como refugio y morada del hombre.

Fotos: Cortesía CC Arquitectos (Yoshihiro 
Koitani; Diego Berruecos).

Gregorio B. Mendoza
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on una gran expe-
riencia en obras de 
diversas tipologías 
como termina les 
multimodales, cor-
porativos y residen-

cias, el arquitecto Manuel Cervan-
tes Céspedes (Ciudad de México, 
1977), director y fundador de CC 
Arquitectos ha consolidado, con 
importantes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional, la 
trayectoria de su firma a casi una 
década de haberse establecido. Su 
trabajo se ha caracterizado por la 
precisión formal y la racionalización 
del espacio sin pretensiones y lo ha 
llevado a ser considerado uno de 
los arquitectos jóvenes con mayor 
proyección dentro del ámbito 
profesional.

Presentamos de esta firma, 
un proyecto de vivienda múltiple 
localizado en el Pacífico mexicano. 
En esta obra, destaca su concepto, 
la calidad de la mano de obra y 
los procesos detrás del resultado 
formal que le dan una personalidad 
única al conjunto Ventanas al Arreci-
fe, el cual contó con la participación 
de un equipo multidisciplinario para 
lograr que el conjunto fuera algo 
más que un desarrollo comercial 
acotado a los intereses inmobilia-
rios de compra-venta que prevale-
cen en el mercado.

Location Location

Ubicada en Ixtapa municipio de 
José Azueta, Guerrero, esta obra 
se integra por ocho villas con 
superficies que van de los 500 
a los 1,000 m2 de construcción 
dentro de un esquema de una y 
dos plantas, con cuatro u ocho re-
camaras, área para sala-comedor, 
exterior con alberca y jardín pri-
vado. Se trata de un edificio con 
terrazas, diseñado partiendo de 
tres principales condicionantes: 
conjugar la pendiente pronunciada 

una serie de espacios que pudieran 
manifestar constantemente esa 
interacción entre el interior y el 
exterior en conjunto con la arqui-
tectura de paisaje influyendo en la 
percepción del espacio habitado. 
Al mismo tiempo, la disposición 
de las terrazas toma ventaja del 
asoleamiento para no caer en el 
efecto “anfiteatro” (permitir ver y 
ser visto). Exigencia constante de 
este tipo de proyectos.

Concreto al mar

El edificio está construido con base 
en marcos de concreto armado y 
muros de tabique confinados. Se 
compone de dos cuerpos que en 
cada nivel se desfasan siguiendo la 
topografía del terreno. Al llegar al 
último nivel se unen ambos cuer-
pos, mediante una losa reticular 
de concreto armado, formado 
un diafragma rígido para evitar la 

del terreno; mantener el cuidado 
de las visuales del sitio y cumplir 
cabalmente con la condición de 
orientar todas las áreas de estar 
hacia el Océano Pacífico. Tema que 
logró óptimamente el equipo de 
proyecto, al separar áreas sociales 
de privadas por medio de jardi-
nes y “espejeando” el programa 
arquitectónico conforme se iba 
adquiriendo altura para evitar el 
encuentro infortunado entre uni-
dades y mantener así, la privacidad 
de todos los usuarios.

De acuerdo a Manuel Cervantes 
Céspedes, “las villas se planificaron 
como un proyecto de aproxima-
ción cuidadosa al sitio y su entor-
no. Es por ello que la topografía, la 
vegetación y el emplazamiento del 
lugar fueron aspectos que en todo 
momento se consideraron durante 
la fase de diseño”. De esta manera, 
entendiendo y aprovechando estas 
situaciones peculiares, se planteó 
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presencia de algún agrietamiento 
en la unión provocada por alguna 
fuerza sísmica. Adicionalmente y 
debido a que el sustrato resistente 
del terreno tiene diferentes nive-
les, se adecuaron a lo largo de los 
ejes estructurales longitudinales, 
modificando el nivel de desplante 
de las zapatas en la cimentación 
y adicionalmente se priorizó el 
diseño de las contratrabes para 
evitar al máximo la presencia de 
asentamientos diferenciales.

Manuel Cervantes explica que 
“se escogió el concreto armado 
por su ductibilidad, porque repre-
sentaba trabajar con un sistema 
más económico y eficiente en 
comparación con una estructura 
metálica; porque era más común 
encontrar obreros especializados 
en el manejo de este material en 
la zona y finalmente porque al ser 
una zona costera se determinó que 
este material posee un mejor com-
portamiento ante la alta corrosión 
al que se expone, descartando así 
el uso de los elementos metálicos”. 
Es por lo anterior que la vegetación, 
el agua y el concreto se vuelven 
protagonistas de todo el conjunto: 
las áreas exteriores logran absorber 
y recrear la vegetación endémica de 
la región con el fin de crear sobras, 
y ambientes naturales; el agua 
replica visualmente al mar que se 
observa invitando al descanso y el 
concreto se convierte en un refugio 
elegante donde la sobriedad es 
parte de su esencia.

No sólo eso, el equipo de 
proyecto tuvo interés en que los 
recubrimientos de las fachadas 
provinieran de materiales del 
lugar como piedras producto de 
la excavación y que durante la 
construcción se empleara madera 
reciclada buscando mimetizar lo 
construido con el entorno y dejar 
una estética atemporal. Mientras 
tanto, hacia el mar las habitaciones 
se revisten con celosías de alumi-
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Nombre completo de la obra: Ventanas al Arrecife.
Ubicación: Residencial Finestre, lote 7 Boulevard Playa Linda s/n zona hotelera 2, 
Ixtapa, municipio de José Azueta, estado de Guerrero, México.
Arquitectura: CC Arquitectos (Arq. Manuel Cervantes Céspedes; arq. Omar Rojas Zúñiga).
Colaboradores: Arq. Edson Castillo; Arq. Héctor Barroso.
Promotor: Ventanas al Arrecife S.A. de C.V.
Empresa constructora: Grupo Inmobiliario HERMON (Ing. Rodrigo Hernández).
Arquitectura de paisaje: Arq. Hugo Sánchez; Tonatiuh Martínez.
Diseño estructural: Ing. Mauricio Pantoja; ing. Fernando Calleja.
Diseño de interiores: Habitación 116 (Arq. Javier Claverie; arq. Rafael Rivera).

Concreto
Proveedor: CEMEX.
Especificaciones:
15 MPa, sin bombeo.
15 MPa, TMA ¾ “, con bombeo.
20 MPa, RR, con bombeo.
25 MPa, RR con fibra con bombeo, utilizado en albercas.
25 MPa, impermeabilizante integral RR, con bombeo.

Datos de interés
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los cuales se redujo la incidencia 
solar y por ende el consumo de aire 
acondicionado en apoyo con la pre-
sencia de vientos cruzados en áreas 
de circulaciones y zonas comunes.

Para la recuperación de la ca-
ñada donde se levantó el edificio 
se dio preferencia a las especies 
locales características de la selva 
baja antes que a especies orna-
mentales. Esta condición procura 
restaurar no sólo el aspecto origi-
nal de la cañada si no sus procesos 
naturales perturbados incluso 
antes de la obra por la invasión 
de especies exóticas oportunistas 
y nocivas. Es por todo lo anterior 
que, con una visión más integrado-
ra que actúa en diversas escalas, 
esta obra pone énfasis en el papel 
del arquitecto como visionario del 
espacio intervenido y protector 
de sus cualidades endémicas. 
Una arquitectura que se atreve a 
proponer y que al mismo tiempo 
maximiza el respeto por el lugar, 
domesticándolo y haciendo que 
en todo momento forme parte de 
la experiencia de habitar entre la 
naturaleza sin perturbar su ciclo vital 
o su esencia con el entorno.

nio de acabado madera, con el fin 
de amortizar la incidencia solar y 
con ello ahorrar en consumo ener-
gético provocado por los equipos 
de aire acondicionado.

Habitando en 
la naturaleza

Como se ha mencionado, el traba-
jo de paisajismo es fundamental. 
Su diseño en el conjunto busca 
que la vegetación esté siempre 
en contacto con la arquitectura 
por medio de salas exteriores o 
conexiones entre habitaciones o a 
través de pasillos jardín, árboles in-
sertados en medio de los edificios 
y trepadoras que buscan mitigar 
la presencia de lo construido en 
el paisaje natural.

Los jardines que flanquean y 
dividen a las villas, son elemen-
tos que logran bloquear vistas y 
generar áreas naturales logrando 
relacionar el interior siempre con 
un exterior natural; creados en 
contenedores de hasta 500 m2; 
estos jardines captan el agua de 
lluvia dirigiéndola al mar con el fin 
de no interrumpir su ciclo natural. 
La intención de éstos es también 
familiarizar al usuario con la ve-
getación del sitio para valorarla y 
respetarla; reforzar el carácter local 
para beneficio de las áreas verdes 
naturales y también la identidad de 
la sociedad con el contexto nativo 
que habita día a día.

Manuel Cervantes nos dice que 
para la ejecución del jardín y las 
áreas verdes se eligieron especies 
capaces de generar comunidad 
con otras en diferentes estratos. 
“Lo hicimos a partir de la obser-
vación de comunidades vegetales 
ya establecidas en la zona en con-
diciones similares; árboles capaces 
de reforzar el suelo en pendiente 
así como un estrato arbustivo que 
ayuda a reducir la erosión y piedras 
naturales extraída del sitio como 

material de conformación. Poste-
riormente, durante la ejecución de 
los jardines se emplearon diferen-
tes especies de cada estrato con 
el propósito de evaluar su desem-
peño particular en este espacio 
eliminando los menos aptos para 
nuestros propósitos”.

La vegetación empleada por 
ello, asegura la viabilidad de las 
plantas protegidas por otras de 
mayor porte, del mismo modo 
aquellas que soportan la salinidad 
cobijan a las más sensibles a la 
brisa. Esta lógica y conocimiento 
específico permitió lograr que el 
jardín más que un arreglo esce-
nográfico se convirtiera en una 
comunidad viva, vinculada profun-
damente con la arquitectura.

Bajo impacto

Dentro de las estrategias de bajo 
impacto ambiental que Ventanas al 
Arrecife incorpora, se encuentran 
la recolección de agua en azoteas 
y jardines para reenvío al manto 
freático, riego automatizado con 
agua desalinizada, así como la insta-
lación de shutters de aluminio, con 


