
OCTUBRE 2012       COnsTRUCCión y TECnOlOgía En COnCRETO30

A R Q U I T E C T U R A

OCTUBRE 2012       COnsTRUCCión y TECnOlOgía En COnCRETO30



www.imcyc.com       ocTUBRE 2012 31www.imCyC.COm       OCTUBRE 2012 31

Más que un objeto arquitectónico 
a la orden de clientes y corridas 
financieras, es una gestación colectiva 
que intenta convertirse en referente 
obligado para el desarrollo de 
arquitectura en la ciudad, bajo 
principios sustentables y audaces 
estrategias de diseño.

Un proyecto 
colectivo

Gregorio B. Mendoza

Fotos: Cortesía Maayan Fridman y Rafael Gamo.
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ecía bien Albert 
Einstein que “no se 
puede solucionar 
un problema, con 
el mismo estado 
mental con el que 

lo creaste”. Taller 13 Arquitectura 
Regenerativa, oficina encabezada 
por el arquitecto Elías Cattan toma 
esta referencia para argumentar 
que en la actualidad, no es posible 
diseñar un edifico de alto desem-
peño ecológico trabajando de la 
misma manera que lo hemos esta-
do haciendo durante décadas. Por 
ello, destaca la importancia que 
hay en esta obra no sólo de la idea 
arquitectónica que la genera, sino 
del intercambio de conocimiento 
y experiencias con otros ámbitos 
de la profesión que oscilan entre la 
ingeniería, la biología, los aspectos 
ambientales e inclusive los criterios 
inmobiliarios.

En una visión superflua, éste sería 
un desarrollo más de los que abun-
dan en la Colonia del Valle, pero 
no lo es. La diferencia es radical, 
aunque no suficiente para actuar en 
el gran universo que representa una 
ciudad como la capital mexicana y 
su arquitecto lo sabe. Sin embargo, 
el mensaje es claro: las aspiraciones 
y alcances de este tipo de proyecto 
deben ir aumentando su radio de 
acción, su injerencia en el usuario, su 
influencia en el funcionario público 
y los estándares de calidad en el 
diseño o ejecución constructiva de 
la obra. Esto requiere tiempo pero 
sobre todo concretar el ejemplo y 
reunir el talento para hacerlo, algo 
que ya es una realidad tangible en 
esta obra.

Este conjunto vertical se integra 
por siete departamentos de dos o 
tres niveles y dobles alturas en su 
interior y ha sido realizado bajo un 
planteamiento de diseño apegado 
a la sustentabilidad eficaz, por lo 
cual hace uso de diversos sistemas 
constructivos para favorecer un alto 

D
abordarlo de forma holística, así el 
proyecto fue evolucionando con el 
planteamiento de ideas sobre cómo 
funcionarían los departamentos, sus 
materiales o sistemas constructivos 
involucrados y cuestionándonos si la 
ortogonalidad de la estructura era la 
mejor solución. Al final concluimos 
que no, y los números nos dieron 
la razón. Un ejemplo: este edificio 
requirió un 15% menos de acero que 
un edifico realizado en las mismas 
condiciones”.

desempeño ecológico y cumplir 
este objetivo de origen. A decir de 
su creador, Elías Cattan “éste es 
el edifico más barato que hemos 
construido y por mucho el que 
muestra un mejor desempeño en 
energía y ahorro del agua. La razón 
es que desde el principio iniciamos 
el proyecto con un cálculo de costos 
preciso para no generar un diseño 
y después ver cómo se adaptaba 
o para qué nos alcanzaba. Enten-
dimos que debíamos iniciar bien y 
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Datos de interés

Arquitectos: Taller 13 [Elías Cattan+Patricio Guerrero].

Colaboradores: David Mandujano, Eduardo Palomino, Rubén Coxca, Belinda García, 

Paulina García, Luis García, Miguel Mercado, Rafael Hop y J. Fernando Vera.

Ubicación: Ciudad de México.

Estructura de bambú: Raúl de Villafranca.

Biólogos: Delfín Montañana, Citlali Almanza.

Construcción: Factor Eficiencia.

Dirección y Supervisión de Obra: PCC.

Estructura: Arco Radial.

Instalaciones: Plastic Plumbers.

Eléctricos: Instalaciones 2000.

Naturación: Techos Vivos.

Desarrolladora: Phi.

Laboratorio de Arquitectura Básica (LAB): Juan Casillas.

Asesor bioclimático: Marcos Lieberman.

Cattan piensa que en la arqui-
tectura siempre se llega a un punto 
de apuestas y negociaciones en las 
que se escuchan planteamientos 
como: “usa este material o éste no 
lo pongas; usa este vidrio o mejor 
aquel”. Es un proceso desgastante 
que lo único que provoca es en-
carecer las cosas. Por ello, indica 
que el proceso que ellos siguieron 
fue diferente. Se trató de integrar 
un equipo que trabajara en todo 
momento en conjunto, nunca por 
separado. De esta forma se unie-
ron los ingenieros estructurales, 
los de instalaciones, el cliente, el 
equipo de diseño, constructor, pu-
blicista y una vez enterados todos 
de la misión a cumplir trabajaron 
de manera sistémica.

“Lo que creemos es que si no-
sotros rebotamos ideas, vamos a 
sacar la mejor aportación de cada 
uno de los miembros del equipo. 
En cambio, si yo trabajo desde mi 
propio rubro no cubro todos los 
alcances del diseño que pretende-
mos. Tenemos en el despacho una 
gran mesa de juntas porque ahí es 
donde nos reunimos hasta llegar al 
desarrollo ejecutivo del diseño”.

Materia de diseño

En este edificio uno de los compo-
nentes principales bioclimáticos es 
su patio, el cual ha sido cubierto 
por un techo de bambú y una 
estructura de vidrio que favorece 
el efecto invernadero; es decir, el 
aire de arriba es más caliente que 
el de abajo, por el llamado efecto 
chimenea. Lo que significa obtener 
un colchón de temperatura entre 
el exterior y el interior para ayudar 
a que la circulación de ventilación 
cruzada funcione mejor obtenien-
do un confort térmico mayor. Fa-
voreciendo este último punto pero 
además, solucionando el problema 
que representa la contaminación 
auditiva de la vida urbana gran 

parte de los muros divisorios (poco 
más del 60%) fueron realizados con 
pacas de paja obteniendo excelen-
tes resultados.

Como es evidente en la obra, 
el concreto es el protagonista; 
considerado como el elemento 
principal en este proyecto porque 
más allá de obtener la resistencia 
y soporte estructural, da forma a 
la fachada partiendo del concepto 
análogo de ramificación arbórea, 
quedando además como material 
aparente.

Concreto de calidad

Con una reconocible estructura en 
concreto que evoca los trabajos 
realizados por el extraordinario 
arquitecto japonés Toyo Ito, el 
equipo de diseño analizó la solu-
ción estructural bajo la utilización 
de la sección aurea, logrando que 
una columna no sea del mismo 
tamaño al reducirse conforme llega 
a los niveles superiores.

Es el arquitecto Francisco Ville-
da Chávez, del equipo de Factor 
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inician con una sección de 40 x 
40 cm, los cuales se reducen a 20 
x 30 en las fachadas exteriores e 
interiores, excepto el cubo central, 
mientras que las trabes realizadas 
tienen una sección de 30 x 60 cm 
y la losa de entrepiso un espesor 
de 25. Para todo ello se empleó 
concreto premezclado clase II 
(25 MPa), con revenimiento 14 y 
agregado ¾”.

Villeda Chávez comparte que 
la parte constructiva que más difi-
cultad presentó para el equipo de 
Factor Eficiencia fue inicialmente 
la presencia de un manto freático 
y posteriormente, realizar con 
calidad cada uno de los nodos de 
armado de la estructura principal 
debido al cruce de varillas. “En 
columnas verticales tenemos ocho 
varillas de 1”, en columnas diago-
nales seis varillas del mismo diáme-
tro y en trabes ocho de ¾”; esto 
significaba cierta complejidad so-
bre todo cuando la columna cam-
biaba de dirección en el siguiente 
nivel porque teníamos sólo 25 cm 
de altura para realizar este cambio 
y evitar fracturas en el concreto. 
Por otro lado, la cimbra en estas 
columnas diagonales requirió ser 
cortada con diferentes ángulos en 
cada nivel y esto alentó el proceso 
por la calidad de la ejecución que 
teníamos todos en mente”.

Reutilización y ahorro

Taller 13 Arquitectura Regene-
rativa recuerda que el adecuado 
manejo del agua y la energía es 
un eje importante en el costo 
operacional de los edificios porque 
los beneficios que se obtienen en 
este tipo de proyectos impactan 
directamente a los usuarios finales, 
y es así –están seguro de ello– 
que éstos son los que tienen que 
incidir en que los desarrolladores 
construyan de esta manera. Por 
ello mismo decidieron involucrar 

Eficiencia, quien comenta que el 
sistema estructural utilizado está 
compuesto por un cajón de cimen-
tación de 3.30 m de profundidad, 
una plantilla de concreto (de 10 MPa), 
una losa fondo de concreto arma-
do de doble parrilla con 25 m de 
espesor y contratrabes de concre-
to armado de 30 cm de espesor 
con altura variable de 1.25 a 1.75 m, 

así como dados de 50 x 50 cm y 
una losa tapa de 15 cm de espesor 
dispuesta en el área de cisternas y 
el elevador de autos”. 

Además nos indica que la super-
estructura fue realizada a través de 
muros de concreto armado de do-
ble parrilla en donde es fácilmente 
reconocible la serie de columnas 
de diagonales mencionadas que 
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en esta misión a BIOe y Plastic 
Plumbers, quienes han promovido 
a que se construya así desde hace 
muchos años.

Para esta obra la solución que 
ellos proporcionaron consiste en 
un sistema de captación pluvial 
que se inserta dentro de un siste-
ma más grande que es el manejo 
del agua. En este edificio se defi-
nió como meta utilizar la menor 

cantidad de agua potable de la 
red, razón por la cual BIOe hizo un 
balance hídrico entre captación, 
abasto de la red y consumo. De 
esta manera se disminuyó el con-
sumo de la red hidráulica a un 30% 
respecto al consumo de un edificio 
tradicional de su tipo.

“El agua pluvial se capta de las 
azoteas y se filtra antes de alma-
cenarse en las cisternas donde se 

encuentra el agua de la red. Luego 
se purifica en línea para el abasto 
dejándola totalmente potable. 
Posteriormente toda el agua –em-
pleada en regaderas, lavabos o 
sanitarios– se trata en una planta de 
aguas residuales que se encarga de 
procesar tanto aguas negras, como 
aguas grises. El producto resultante 
de este tratamiento es agua con 
calidad para riego directo o como 
en este caso se le da un tratamiento 
terciario para poderla utilizar de nue-
vo en los sanitarios. “Es decir, que en 
contraste con un sistema tradicional 
donde el agua se usa una vez, aquí 
tenemos un ciclo de hasta tres veces 
en el sistema”, explica el ingeniero 
Héctor Juárez Benavides.

De acuerdo a sus creadores, 
la utilización de este tipo de sis-
temas en edificios como este son 
esenciales para el urbanismo del 
futuro: “las ciudades tienden a 
ser densificadas para el máximo 
aprovechamiento del suelo, pero 
esto será posible si también los 
edificios responden a un cuidado 
adecuado de los recursos (agua, 
energía, suelo, comunidad, alimen-
tos, transporte). Estos cambios se 
pueden realizar en los edificios 
ya construidos y en proceso de 
construcción, pero la gran ventaja 
que tuvo este proyecto es que se 
consideró de este modo desde la 
conceptualización, siendo así más 
económico para el inversionista”.

“Estamos seguros al día de hoy 
las nuevas generaciones de arqui-
tectos son los que están haciendo 
el cambio de mentalidad, la gente 
que está dispuesta a cambiar su 
entorno, la forma de vivir, y de 
convivir con su comunidad son los 
actores relevantes en este cambio, 
nosotros sólo somos unos facili-
tadores para hacer estos sueños 
posibles, funcionales y confiables. 
Creemos que no hay mejor ener-
gía que la no tienes que producir, 
concluye Juárez Benavides.


