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P R E F A B R I C A D O S

L
a Torre Paragón, ubicada en la calle 
Juan Salvador Agraz # 97, en Santa Fe, 
al poniente de la capital mexicana tie-
ne un premio importante en su haber: 
uno de los Design Awards que otorga 
el prestigiado PCI (Precast Concrete 

Institute), en este caso en la categoría de Mejor 
Hotel, por su excelente diseño, así como por el uso 
creativo de elementos prefabricados de concreto para 
cumplir los objetivos generales de un proyecto bello 
y sostenible. Es una obra, tanto de proyecto, como 
de supervisión arquitectónica del despacho Idea 
Asociados de México, S.A. de C.V.

Formas sinuosas 
en Santa Fe
Antonieta Valtierra

En los Design Awards que entrega 

el Precast Concrete Institute, 

la Torre Paragón destaca por sus 

grandes cualidades.
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Los requerimientos planteados por el propietario 
fueron el contar con un edificio vanguardista en su 
arquitectura y emblemático en su imagen mediante el 
uso de materiales distintos en la fachada a los que vis-
ten los inmuebles de los alrededores, ya que es una de 
las zonas de mayor desarrollo económico y corporativo 
de la Ciudad de México. La idea original fue hacer de la 
edificación un ícono de Santa Fe. Su diseño, así, logró 
un lenguaje arquitectónico diferente al existente en la 
zona ya que éste es de forma ondulada (semejante a 
una S estilizada que surge de la intersección de dos 
círculos, uno cóncavo y otro convexo), con una retícula 
uniforme que compone la fachada –cuya uniformidad 
es interrumpida con dos salientes llamadas “bocinas”– 
y el material de ésta.

El proyecto arquitectónico comprende dos zonas 
básicas y una más de estacionamiento. La primera es 
una torre de 26 niveles, de los cuales 15 niveles son de 
suites hoteleras en condominio –ubicadas del nivel 12 
al 26 de la torre– y 11 niveles de oficinas corporativas 
–del nivel 1 al 11–, que tienen espléndidas vistas de la 
zona corporativa y comercial. La segunda es un cuerpo 
bajo de tres niveles; el primero alberga cuatro áreas 
comerciales, cada una con terraza; el segundo, dos 
restaurantes con terraza mientras que el tercero está 
dividido en dos: uno para área comercial y para zona 
de amenidades para los huéspedes, como gimnasio, 
jacuzzi, regaderas, vapor y baños. También tiene un 
Business Center, un salón de usos múltiples para 60 
personas y las oficinas administrativas del inmueble. 
Una tercera zona está conformada por siete niveles de 
sótano que en total albergan 555 cajones de estacio-
namiento, a los cuales se accede mediante dos rampas 
ubicadas a los costados de la plaza.

El área de ingreso al conjunto –tanto peatonal como 
vehicular– fue manejada bajo un concepto importante 
y diferente: crear una plaza exterior que impactara al 
usuario desde el acceso de la calle al motor lobby; así 
fue lograda un área circular que rodea a una fuente de 
espléndidas dimensiones. El acceso principal al edificio 
está señalado por dos grandes muros de piedra y un 
canopy transparente que le dan un acento espectacular 
al lobby, ahí ocho elevadores distribuyen a los usuarios 
a los tres niveles comerciales y a los 26 que posee la 
torre. El área de control y seguridad se encuentra al 
lado derecho de la entrada principal.

Aspectos constructivos

El principal reto al que se enfrentó el constructor fue el 
encontrarse con un estrato de piedra sólida y tepetate 
que dificultó la excavación; por ello, se decidió empe-

zar la cimentación por etapas. Ésta inició en el área de 
la torre y conforme iba creciendo, a la par fue termi-
nada la parte del estacionamiento. Debido a la capa 
dura fue utilizada una cimentación a base de zapatas 
aisladas a una profundidad de 25 m. La estructura está 
basada en un sistema de marcos rígidos de concreto; 
losa prefabricada en los siete sótanos; en niveles su-
periores losa plana (reticular) y muros rígidizantes de 
concreto perimetrales.

Datos de interés

Nombre de la obra: Torre Paragón.

Superficie del predio: 4,215.41 m2.

Área total construida: 45,500 m2.

Altura de la torre: 134.75 m, sobre el nivel medio

de banqueta.

Número de elevadores: 8 (cuatro de alta velocidad

ya que se desplazan a 6.3 m/seg).

Socios de Idea Asociados de México S.A. de C.V.: 

Arquitectos: Daniel Camhi Montekio (Presidente);

Jorge Álvarez Ruesga (Vicepresidente); 

Agustín Caso Bringas (Gerente general)

Prefabricados: PRETECSA.



OCTUBRE 2012       COnsTRUCCión y TECnOlOgía 54

P R E F A B R I C A D O S

En cuanto a la estructura, su diseño y geometría 
fueron un reto constructivo si se basaba en métodos 
convencionales; de tal forma que la precisión del 
concreto prefabricado fue la clave para definir las for-
mas únicas necesarias de paneles curvos, medallones 
intrincados, formas cúbicas, salientes y balcones. Cabe 
decir que Idea Asociados tiene amplia experiencia en 
precolados y conoce las ventajas que brinda el sistema 
(como los requerimientos de resistencia).

Para los prefabricados arquitectónicos se tomó 
la decisión de trabajar con PRETECSA, empresa de 
prestigio y amplia trayectoria que ha sido galardonada 
en anteriores ocasiones por el PCI, en un pedido de 
innovadores prefabricados de concreto. Se determina-
ron dos tipos de piezas: la primera llamada precolado 
cubre columna, que son las partes verticales de la fa-
chada considerando 10 como base, ya que conforme 
al despiece se tuvieron variantes. El segundo tipo es 
el precolado tipo faldón, que son piezas horizontales 
que cerraron los vanos de las ventanas y que ocultan 
el entrepiso; se consideraron nueve y tuvieron las 
variantes resultantes, ya que éstas tenían las partes 
irregulares que lograron el efecto curvo en la fachada. 
Los moldes tipos fueron 53 y las piezas totales 398. 

Los paneles arquitectónicos prefabricados tenían 
que estar alineados verticalmente con las curvas armo-
niosas de la fachada, por lo cual se utilizó un sistema 
de molde de fundición flexible que redujo significati-
vamente el número de moldes necesarios. Los prefa-
bricados sólo necesitaron atornillarse para ajustarlos 
al siguiente módulo. Otros materiales utilizados en 
fachadas fueron: concreto reforzado, aluminio y vidrio.



El levantamiento de los paneles prefabricados fue 
realizado en secuencia horizontal, de tal manera que 
los espacios se cerraron en una fase muy temprana 
del proyecto, y así fueron liberados grandes sectores 
para continuar con la colocación del vidrio. 
También se pudieron ofrecer con anterioridad 
los espacios destinados a hotelería para que las 
cadenas hoteleras elaboraran el diseño interior 
a sus necesidades específicas.

Acabados, colores y texturas

Las texturas finas y los colores claros, aunados 
al uso del concreto aparente en color blanco y 
al cristal Tintex verde, conceden a la edificación 
una expresión contemporánea con ambientes 
armónicos y confortables. Los pisos interiores 
son de mármol travertino Fiorito, dispuesto en 
piezas de hoja completa desdobladas al corte, 
porcelanato de 60 x 60 cm, loseta antiácida de 
20 x 20 cm. Por su parte, los pisos exteriores 
son de concreto lavado, firme de concreto 
pulido con endurecedor y Ecocreto color gris. 
En el caso de la plaza de acceso se colocó 
piedra arqueológica. En cuanto a los muros 
interiores hay distintos materiales, algunos son 
de Tabimax aplanado cemento-arena, otros 
de Tablayeso, con pasta texturizada o pintura 
vinílica mate color blanco. También fueron 
colocados lambrines de travertino Fiorito de 30 
x 30 x 1 cm. Los muros exteriores de concreto 
armado acabado pulido fueron aplanados con 
pasta texturizada, pintura vinílica color blanco 
mate, con cancelería de aluminio anodizado 
natural y cristal Tintex verde, además de contar 
con precolados de concreto acabado pulido 

color blanco. Los plafones son de tabla roca con pasta 
texturizada, pintura vinílica y de esmalte color blanco.

En el estacionamiento, el piso es un firme de con-
creto pulido con endurecedor y un firme de concreto 
acabado estriado. Los muros son de concreto apa-
rente, pintura de esmalte mate color blanco y block 
aplanado. Cuenta también con plafones de estructura 
aparente, Tablayeso con pasta texturizada y pintura 
vinílica color blanco.

Cabe decir que…

El conjunto Paragón está considerado un edificio 
inteligente ya que su sistema de luz es controlado 
por un sistema llamado B3, al igual que varias de las 
principales torres que existen en la Ciudad de México. 
Está ubicado en una zona que cuenta con todos los 
servicios urbanos y con excelentes vías de comunica-
ción mediante las cuales el usuario puede conectarse 
a diferentes puntos de la ciudad.


