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Modernidad y 



Gabriela Celis Navarro

Fotos: Cortesía Despacho 
Iñaki Echeverría

En una tienda departamental de 
gran prestigio, fue diseñada esta 

extraordinaria fachada 
prefabricada, plena de 

dinamismo y modernidad. 
La obra, es finalista 

del Premio Obras CEMEX 
en su XXI edición.
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n marzo pasado, en 
compañía del director 
de la tienda departa-
mental, Max David, el 
gobernador del esta-
do, el químico Andrés 

Granier Melo inauguró el nuevo 
Liverpool Altabrisa, localizado 

E
en una zona estratégica al sur 
de la ciudad de Villahermosa, 
y en el centro comercial Plaza 
Altabrisa, el cual forma parte de 
un nuevo polo de desarrollo de 
Villahermosa, una de las ciudades 
más pujantes del sur de nuestra 
República Mexicana.

Grandes retos

Es el despacho del arquitecto Iñaki 
Echeverría, responsable del pro-
yecto, quien comenta acerca de lo 
que le significó para él y su equipo 
el realizar este estupendo trabajo 
realizado con prefabricados. “El 
reto del proyecto era encontrar un 
sistema constructivo simple y efi-
ciente que acelerara el proceso de 
producción, ensamble e instalación 
de la fachada y a la vez diera como 
resultado una propuesta compleja 
e interesante”. En este sentido, 
para el despacho fue necesario 
comprender completamente el 
clima tropical de la región, el cual 
se destaca por mostrar altos nive-
les de asoleamiento y humedad 
extremos, por lo cual se optó por 
usar el concreto como material de 
diseño. Este material, dice el arq. 
Iñaki Echeverría, es resistente, ade-
más de que muestra una capacidad 
de envejecimiento extraordinaria. 
Con este material, se buscaría 
crear una nueva imagen para esta 
prestigiosa tienda departamental, 
mediante el uso de tecnologías 
constructivas innovadoras.

En cuanto a la solución de la 
imagen de la tienda, ésta surgió 
de un proceso de investigación 
y desarrollo donde se exploró 
el potencial de la capacidad del 
concreto para realizar complejas 
geometrías; hecho que, por cierto, 
ya ha quedado demostrado en 
miles de edificios en el mundo. Por 
otro lado, también se buscó expe-
rimentar con diversos métodos de 
colado, como por ejemplo, el uso 
de cimbras de diversos materiales 
como fibra de vidrio, de concre-
to, y de arena. Así, el resultado 
que queda expuesto a todos los 
visitantes y a la misma ciudad, es 
una extraordinaria fachada que 
se construye combinando 5 tipos 
de piezas precoladas de concreto 
con forma de hélice. En cuanto a la 
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estética de la obra, resulta impre-
sionante el ver como estas simples 
y controladas variaciones de cada 
una de las piezas hacen que en 
conjunto parezcan que están en 
movimiento. Este efecto, comentan 
en el despacho de Iñaki Echeverría, 
se puede apreciar sobre todo a la 
distancia, o al pasar en automóvil a 
mayor velocidad. En cambio, en la 
cercanía, el concreto asemeja una 
madera fina, al tiempo que la capa 
de ácido colocada como acabado 
final resalta la veta del concreto. 
Aunado a esto, los cambios de 
luz durante el día y la iluminación 
artificial que posee la obra para la 
noche, proporcionan un juego de 
color, reflejos y sombras realmente 
sensacional, siempre cambiante.

Uso de elementos 
prefabricados

 
Sobre el uso de los elementos 
prefabricados presentes en esta 
elegante y espléndida obra, Sergio 
Álvarez, de la firma ARQme, des-
pacho encargado del desarrollo 
y diseño de la ingeniería de las 
hélices para Liverpool Altabrisa 
comentó: “Cuando se nos pre-
sentó la oportunidad de colaborar 
con este proyecto se buscaron 
diferentes materiales y sistemas Fo
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Foto: Luis Gordoa.

constructivos para solucionar di-
cho proyecto arquitectónico de 
los cuales ninguno reunía tantos 
beneficios. Tanto en costo, como en 
manejabilidad, respecto al proyec-
to arquitectónico y de acabado, así 
como los tiempos de fabricación 
y montaje”. Cabe subrayar que 
en nuestro país nunca antes se 
había desarrollado y construido 

un proyecto tan ambicioso en 
materia de geometría, por lo cual, 
señala el miembro de ARQme, 
“decidimos aceptar el encargo ya 
que en experiencias anteriores se 
había podido diseñar y construir 
la primera fachada arquitectónica 
y estructural prefabricada, siendo 
así la primera empresa en México 
en realizarla de manera exitosa”.
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Una vez que la firma ARQme 
aceptó el desafío, uno de los 
principales retos a vencer fue la 
comprensión cabal y la concepción 
geométrica de las 220 columnas 
tipo hélice las cuales se pueden 
definir como superficies regladas 
que en todo su desarrollo tienen 
un giro de 180 grados en total. 
Es decir, se trata de elementos de 
1.5 m de ancho, con alturas que 
van de los 16 a los 20 m. Todas 
las piezas cuentan con un espe-
sor de 12 cm. Estas columnas se 
seccionaron en 4 elementos, cada 
uno con 45 grados de giro lo cual 
permitió racionalizar la geometría 
para una estandarización de las 
piezas tipo. De tal forma que todas 
las piezas de manera individual y la 
columna en sí, cuentan con un eje 
concéntrico.

Los responsables de este tra-
bajo, añaden: “Estas caracterís-
ticas las utilizamos para realizar 
estudios de transmisión de carga 
a través de este eje concéntrico y 
concebir un sistema de sujeción 
en donde la pieza de desplante 
de cada columna sea autopor-
tante, así como de las tres piezas 
subsecuentes. De esta manera, 
tenemos un primer punto de 
sujeción para el peso y dos más 
que sirven para contrarrestar los 
efectos de un sismo, por ejemplo, 
o bien del viento, componente 
que provocó un estudio particular 
de barlovento y sotavento con la 
geometría de la pieza puesto que 
la obra se encuentra en zonas de 
lluvias torrenciales.

 Esta solución, junto con las 
dimensiones geométricas de las 
piezas hacen que sea posible la 
construcción y sujeción de las hé-
lices ya que la relación de esbeltez 
en las piezas fue un tema impor-
tante a resolver, como mencione 
con anterioridad en hasta 20 m. de 
altura se tienen únicamente  12 cm 
de espesor de la pieza”. Así, la in-

Datos de interés

Nombre de la obra: Liverpool Altabrisa
Ubicación: Villahermosa, Tabasco.
Fecha de inauguración: Marzo de 2012.

Equipo Liverpool
Director de planeación: Martín Pérez Director de Construcción: Jorge Ignacio Leautaud.
Gerente corporativo de proyectos: Iliana Dávila.
Gerente de construcción: César Guzmán.
Jefes de proyecto: Paola Cárdenas/Mauricio Ruiz.
Coordinador de proyecto: José Luis Velasco.
Jefe de construcción: Juan Alberto Maldonado.
Coordinador de construcción: Ricardo Guzmán.

Equipo de proyecto arquitectónico
Iñaki Echeverría; Iván Parra; Josué Lee; Osvaldo Estrada; Jonathan Hajar; Javier 
Marroquín; Roberto Fuerte; Guillermo López; Jorge Durán; Daniela González; Leonel 
Alcántara; Fredy E. Lamadrid; Rafael Brioso; Israel Meneses; Fernanda Téllez; Xóchitl 
Zúñiga; Víctor García.
Concreto prefabricado: ARQME/FAPRESA.
Fabricante fachada interior: OASIS Workshop/CASALA
Interiores del almacén: FRCH design worldwide.

0CTUBRE 2012       COnsTRUCCión y TECnOlOgía En COnCRETO18

Fo
to

: 
Lu

is
 G

o
rd

o
a.



www.imcyc.com       ocTUBRE 2012 19

Después de resolver el tema 
del molde, también resultó de 
enorme importancia el diseñar las 
mesas para realizar el armado el 
cual, por supuesto, también tiene 
que seguir la geometría reglada. 
De igual forma, el diseño de los 
racks de fraguado, acabado y 
envío para el mejor manejo de 
la pieza partiendo de la idea de 
ahorro de espacio y protección 
del prefabricado en cada proceso. 
Así, al resolver los pasos anterio-
res, el montaje logró ser fluido al 
tiempo que se pudo cumplir con 
las fechas de entrega. De esta 
manera se logró una obra que 
seguramente, en unos años se 
convertirá en todo un ícono de la 
capital tabasqueña.

geniería realizada en ARQme para 
la viabilidad de este importante 
proyecto arrojó como resultado 
un tipo de prefabricado de la 
Serie 600 elaborado con concre-
to blanco y agregados naturales, 
cero fino y cero grueso respectiva-
mente, con un acabado con clave: 
BLA-AC-006, con una resistencia 
de 25 MPa, con acero de refuerzo 
a base de malla electro soldada 
y varilla con un fy=4,200 kg/cm2, 
según el estudio realizado, así 
como por el resultado del cálculo 
estructural propuesto.

Un proceso en 
particular

Por su parte, también comentó 
el arquitecto Sergio Álvarez que 
uno de los procesos más impor-
tantes en la firma ARQme es el de 
la fabricación de Mocku ps, para 
confirmar que todos los pasos 
y decisiones que se tomaron en 
papel quedaran validados en el 
proceso de fabricación y mon-
taje, de tal forma que el sistema 
diseñado fuera puesto a prueba. 
Para esto tuvieron una importante 
alianza con la empresa elaborados 
de prefabricados FAPRESA, la cual 
puso a su disposición su infraes-
tructura y su departamento IDme 
de Investigación y Desarrollo. 

Al respecto, comentó el arq. Ál-
varez lo siguiente: “Es importante lo-
grar un balance entre el diseño de la 
ingeniería, el método constructivo, 
la logística de transporte especiali-
zado para piezas tan complejas, la 
instalación y finalmente la economía 
del cliente ya que sin ninguna de es-
tas premisas no hubiera sido posible 
la construcción de esta obra”. 

Para llegar al resultado final, 
tuvieron que ser concebidos los 
moldes desde maquetas realizadas 
en impresora 3D para la compro-
bación de su factibilidad ya que 
en este tema era de trascendental 

cumplir con una vida útil de toda la 
obra, una superficie reglada libre 
de imperfecciones, cuidar a detalle 
la seguridad para poder replicar 
las geometrías más de 880 veces, 
así como la factibilidad de manio-
brabilidad de cada molde. Para 
lograr esto fue importante que el 
departamento de desarrollo de 
moldes se concentrara en modelar 
los positivos separados de cada 
lado para cada pieza mandando 
a cortar escantillones con control 
numérico colocados con equipo 
topográfico robótico de última 
generación con el fin de lograr 
superficies regladas, además de 
realizar un proceso de colado el 
cual da como resultado final el 
modelo para colar el molde.
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