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Las                         poseen un exclusivo sistema dosifica-
dor de agua que permite que las plantas tomen agua 
como en la naturaleza. Utilizan el 100% de agua 
evitando charcos y escurrimientos, además evitan el 
sobre riego o la falta de agua. No dañan la superficie 
donde son colocadas, no atraen insectos, son higiéni-
cas y de mínimo mantenimiento. Puedes personalizar-
las con el diseño de tu preferencia. Hechas a mano por 
artesanos mexicanos en cerámica 100% reciclable.

Mínimo mantenimiento
Óptima irrigación a las plantas    Armonía con el medio ambiente
Ideal para cualquier planta

www.hidromaz.com.mx
Patyguizar@hidromaz,com.mx

Tel: 55 24 18 58 
Cel: 044 55 37 15 38 02

CONTACTO

Solo llena el tanque y listo!!! 

Con                    pon tu granito de arena para un planeta + 
sustentable + verde. Embelleciendo nuestro entorno y 
dándonos tranquilidad. La                           es todo un concepto: 
Permite que las plantas trabajen como en la naturaleza, 
gracias a su sistema dosificador de agua que permite tomen 
agua cuando lo necesitan aprovechando el 100% de agua, no 
escurren, su  material es reciclable de larga vida, higiénicas de 
mínimo mantenimiento. Están hechas a mano en cerámica por 
artesanos mexicanos. Promoviendo la generación fuentes de 
trabajo a un grupo vulnerable.

son un sistema de riego inteligente.
Las macetas ecológicas 
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UNA CULTURA EN CONSTRUCCIÓN

4 PUBLIREPORTAJE Arena Ciudad de México, un retechado de altura.
6 ARQUITECTURA TORI TORI, un oasis en Polanco.
8 BIOAMBIENTALISMO SENS, sistema ecológico natural y sustentable.
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20 EVENTOS Foro Internacional de Vivienda Sustentable 2012.
22 ESPACIO URBANO Movilidad social urbana, por una infraestructura urbana 
                                         ambientalista para un futuro con tráfico ciclista.
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                     Edificio Atmósfera.
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                                                             Hotel Meliá.
30 INGENIERÍA Sistemas de Piso con Vigueta y Bovedilla, una alternativa de sustentabilidad.

A través de 2012 las actividades de la construcción enfocadas a la 

sustentabilidad vienen con mayor impulso e impacto. Muchos son 

los ciclos de conferencias, foros, expos y premios a la construcción 

sustentable. Lo cual indica que es una alternativa viable en cuanto 

a la generación de negocios en la industria y de mitigación a los 

efectos que se generan al medio ambiente. Las empresas y los or-

ganismos gubernamentales impulsan la promoción del desarrollo 

sustentable en muchas vías de la industria. Día a día, los medios de 

comunicación masiva, las redes sociales difunden noticias y comen-

tarios en la búsqueda de aplicaciones sustentables. 

Esta atmósfera nos permite concebir que la globalización del tema 

no es un acto con visiones apocalípticas sino todo lo contrario. Es 

un generador de supervivencia para el futuro de las grandes ciu-

dades. El Foro organizado por Infonavit sobre vivienda sustentable 

fue trascendente en el planteamiento del arquitecto Paolo Tes-

tolini sobre el concepto de BIOMIMESIS, concebir a la naturaleza 

como prioridad y fuente de inspiración. Donde la equidad entre 

los habitantes de las ciudades es el gran objetivo que nos llevará a 

grandes logros en el desarrollo de sustentabilidad. 

Por último, presentamos los diversos PREMIOS que se han venido 

otorgando a la construcción sustentable. El caso de CEMEX que 

desde hace varios años viene otorgando dicha presea, o la premia-

ción a la Hotelería Hidrosustentable. En la sección de arquitectos 

presentamos una semblanza de PICCIOTTO ARQUITECTOS uno 

de los despachos de arquitectos que han recibido grandes recono-

cimientos  por sus aportaciones a la arquitectura sustentable.
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Sustentable
Edificación

Desarrollo

Energía
Carlos Hernández

Director de proyecto
carlos.hernandez@revistavector.com.mx

Daniel Anaya
Director Editorial

 
Raúl Huerta Martínez

Asesoría

Julieta Sainz Ibarra
Publicidad

Cynthia Becerril Torres
Arte y  Diseño

cynthia.grafico@gmail.com
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enfriamiento. Así mismo, sin perder el míni-

mo detalle, se considero la importancia de la 

absorción del sonido y para ello se utilizó una 

placa termoacústica, así como para los muros 

la única placa en todo México que contiene 

un núcleo de yeso multiperforado y sofisti-

cado textil de control acústico al reverso, 

Comex Placa Acústi-K.  

Desarrollo
del proyecto
La ejecución de la obra estuvo a cargo de las 

constructoras Garza Ponce y Corey, quienes 

en coordinación con las múltiples empresas 

que participamos desde la instalación de la 

Compromiso 
y tecnologia 
Sin lugar a duda, el objetivo de Comex fue 

responder a la confianza que la firma KMD 

architects deposito en él para materializar 

su concepto, proporcionando los produc-

tos con la más alta tecnología a nivel mun-

dial, como lo es el sistema de retechado Top 
TPO que en conjunto con una placa de Aisla-

miento térmico Top Placa de Polyiso darían 

protección a las estructuras contra la lluvia y 

humedad, al mismo tiempo que aísla térmica-

mente contribuyendo de forma significativa 

con el ahorro del consumo de energía eléc-

trica derivada del menor uso de sistemas de 

estructura metálica, del sistema hidráulico, 

eléctrico, aire acondicionado hasta el rete-

chado que dio protección a la obra se die-

ron a la tarea de dar vida a este gran sueño. 

Esta construcción consta de 45 metros de 

altura, librando claros de 135 metros y 180 

de largo, haciendo que esta sea aun más 

grande que la cancha del Estadio Azteca, 

en una techumbre de acero.

Las necesidades técnicas requeridas fueron: 

de impermeabilización, de aislamiento tér-

mico y de acústica, dado los tipos de even-

tos que se realizarían.

PU
BL

IR
EP

O
RT

A
JE

Comex comprometido con la protección de los 
grandes sueños, ha conseguido brindar protección a 
uno de los recintos de espectáculos más grandes de 
toda América Latina “Arena Ciudad de México”, 
que se encuentra ubicado en Azcapotzalco, D.F.  Este 
recinto fue diseñado con la más alta tecnología y tiene 
una capacidad para más de 22,000 espectadores. 
Su objetivo principal es llevar diversión a miles de 
personas con espectáculos como; conciertos, eventos 
deportivos, circos, entre otros.

ARENA 
CIUDAD DE MÉXICO
un retechado de altura

Como primer paso, se coloco sobre una 

lámina galvanizada de calibre 22, una lana 

mineral de 1.5” que tiene como característi-

ca aislar los ruidos que provienen del exte-

rior hacia el recinto. 

Como segundo paso se coloco Top 
Placa de Polyiso,  una placa de Polyisocia-

nurato de 1.5”,  la cual tiene como objetivo 

aislar térmicamente, reduciendo significa-

tivamente la temperatura en el interior 

y contribuyendo con el ahorro de ener-

gía eléctrica derivada de sistemas de aire 

acondicionado.

En tercer lugar, como acabado protector, se 

coloco Top TPO, una membrana impermeable 

de 60 milésimas (1.5 mm), que evita filtraciones 

de agua y que por su blancura, refleja los rayos 

U.V. No requiere mantenimiento. 

El sistema fue fijado mecánicamente utili-

zando sujetadores y platos para TPO, al mis-

mo tiempo que se utilizó un equipo especiali-

zado para termo fusionar (unir) la membrana 

impermeable de TPO. Como complemento 

de este sistema y en el interior se coloco una 

Placa Termo Acústica de 3” para lograr una 

mejor acústica al interior del recinto. 

Aplicación 
del Sistema 

Impermeable 
Termo 

Acústico

 Con Comex siempre obtendrás un retechado de altura. 
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 TORI  TORI
ROJDKIND-ESRAWE                         ESRAWE-ROJDKIND

A r q u i t e c t u r a + n a t u r a l e z a + g a s t r o n o m í a

I
mpactante es el primer  término que des-

cribe a el Restaurant Tori Tori, ubicado   

en la zona de Polanco en la Ciudad de 

México. Donde el arquitecto Michel Roj-

kind y el diseñador  Héctor Esrawe lo hacen 

posible como  un lugar acogedor y relajante.

Rojkind y Esrawe dan suficiente fuerza a la 

naturaleza con jardines verticales y aprove-

chan un material esencial como la madera 

para generar un sentido de tranquilidad a 

los comensales. Así, propusieron un espacio  

capturado por una espectacular fachada 

que encapsula el lugar hacia el interior  con  

una  arquitectura vanguardista..

La concepción japonesa de los creadores 

crea una fusión de espacios abiertos con 

ambiente natural y las zonas del interior  

conformadas por  distintas atmósferas. 

Una barra que deleita y evoca la esencia 

oriental pero con tintes cosmopolitas, su-

mado a diferentes zonas paradisiacas como  

el Tea Room con un jardín vertical en el 

muro frontal y un roof top con mesas in-

crustadas en el suelo.

Un mobiliario especialmente diseñado para 

el restaurante donde la madera impera 

creando una colección especial de sillas y 

mesas para exteriores e interiores que su-

mado a los muros verdes son escenario de 

aplicación en la arquitectura sustentable. 

Todo ello para dar paso a  la esencia de la 

tradicional comida japonesa.

De esta manera Rodjkind y Esrawe rein-

ventaron una casa tradicional de Polanco, 

eminentemente residencial, para reconver-

tirla en uno de los centros de alta gastro-

nomía del Distirto Federal, presentado una 

arquitectura compleja que se traduce en 

geometrías simples e impactantes.

Proyecto: Rojkind Arquitectos + 
Esrawe Studio Michel Rojkind y Héctor Esrawe
Colaboradores Rojkind arquitectos: Tere Levy, 
Agustín Pereyra, Raúl Araiza, Carlos Alberto Ríos, 
Isaac Smeke Jaber, Enrique F. Colaboradores 
Esrawe Studio: Ricardo Casas, Basia Pineda, 
Ian Castillo, Karianne Rygh, Alejandra Castelao, 
Jorge Bracho
Localización: Ciudad de México, México
Fachada: Kokkugia
Contratista: ZDA desarrollo + arquitectura
Iluminación: luz en arquitectura
Audio y Video: NTX New Technology 
Experience
Paisajismo: Entorno Taller de Paisaje
Ingeniería Estructural: Ing. Juan Felipe Heredia
MEP: QUANTUM Design
Mobiliario: ESRAWE Studio
Cocina: San-Son

Un oasis en polanco
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S
ENS es un sistema de tratamiento 

de agua residual cuyo funcionamien-

to está  basado en el manejo de las 

principales fuerzas de la naturaleza, 

por medio de la fitoremediación. A través de 

plantas acuáticas, sedimentos naturales, flujo 

de agua por gravedad. Tratando, cualquier 

tipo de agua residual: residenciales, industria-

les, granjas agricolas, lixiviados en basureros, 

cuerpos de agua contaminados y mas.

Aprovechando la fuerza de la naturaleza, 

hemos desarrollado, utilizando tecnologia de 

punta Israeli, el mas ecológico, eficiente, siste-

ma de trataiento de aguas residuales. SENS 
(Sistema ecológico natural Sustentable) que 

depura el agua de forma sustentable, sin con-

sumir energía ni producir lodos ni olores.

La principal fuerza laboral de SENS está en 

los microorganismos que viven en el receptá-

culo de las raíces de las plantas, se sustentan 

de ellas y a cambio les satisfacen sus necesi-

dades.  Los materiales contaminados que pa-

san a través de este ambiente biológico rico 

y activo se consumen, se desarman, se fijan y 

se volatilizan. Al final del proceso se obtiene 

agua limpia sin Coliformes, Patogenos y cual-

quier otras molestias ambientales.

El sistema de purificación SENS, está dise-

ñado para tratar una amplia gama de conta-

minantes de forma simultánea y para actuar 

como amortiguador de gran alcance, absor-

biendo grandes fluctuaciones en la calidad 

de las aguas residuales.

SENS utiliza energías sustentables como la 

fuerza de gravedad, la energía solar. Como 

resultado del accionar de estos elementos, 

los costos de los sistemas y su manteni-

miento son muy bajos. El sistema está in-

tegrado en el diseño del paisaje, creando 

un poderoso "pulmón verde" que no crea 

ninguna molestia ambiental. 

SENS
Ventajas de SENS:
� Es 100 % Ecológico y sustentable.

� No usa energía eléctrica, opera solo por gravedad. 

� No produce  lodos, es versátil, trata todo 

  tipo de contaminantes.

� El proceso es en el subsuelo, por lo que no genera  

  malos olores, mosquitos ni ruidos.

� Tiene bajos costos de  mantenimiento y operación.

� Tiene una vida útil de 25 años y más, el sistema 

  mejora con los años.

� Instalación en corto tiempo.

� Da solución integral, primaria, secundaria y terciaria.

� Cumple con las Normas ecológicas  001, 002 y 003

� Es resistente a cambios bruscos en la 

  calidad del agua que ingresa.

Contacto
www.newfound.com.mx

Tel: 62-63-29-33
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D
e tal forma que podríamos decir que la industria de la 

construcción contribuye en gran medida al deterioro 

ambiental, de tal suerte que tanto arquitectos como in-

terioristas se encuentran en una buena posición para mi-

tigar dichos impactos mediante el desarrollo de diseños sostenibles.

El diseño sostenible va mas allá de la ecología, ya que por defini-

ción la sustentabilidad es la intersección de tres áreas específicas: la 

ecología, la economía y la sociedad. Es decir que se buscará que el 

diseño sea amigable con el medio ambiente, pero al mismo tiempo 

que sea económicamente viable y socialmente aceptable; fortale-

ciendo economías locales y nacionales, nuevas cadenas productivas 

e igualdad de oportunidades laborales (equidad de género y políti-

cas de no discriminación).

La industria de la construcción tiene una enorme influencia ecológica y 

las decisiones que toman los profesionales de este campo contribuyen 

en gran medida a empeorar o mejorar los problemas ambienta-

les, el hecho es que en general pasamos el 90% de nuestro 

tiempo dentro de alguna edificación, donde los gases 

que desprenden las sustancias químicas utilizadas en los 

acabados o en los muebles, por ejemplo, nos exponen a 

alergias, asma y al síndrome del edificio enfermo.

Con respecto al cambio climático, las edifi-

caciones suponen un 30% de las emisio-

nes globales de gases de efecto invernade-

ro, gran parte de las cuales se atribuyen a la 

energía que utilizamos en su interior. Otro 

factor importante es que los materiales de 

construcción suponen el 30% de todas las 

mercancías, consumiendo recursos natu-

rales y materias primas, lo que implica 

pérdida de biodiversidad, aunado con 

la generación de gases efecto invernadero 

producidos al transportar dichos materiales.

INTERIORISMO
y diseño sustentable

Actualmente los seres 
humanos enfrentamos 
un sin número de retos, 
tales como el cambio 
climático, la pérdida de 
biodiversidad, escases de 
agua, producción excesiva 
de residuos, incremento 
en alergias y estrés, solo 
por mencionar los mas 
representativos. Todos estos 
problemas ambientales 
están alcanzando un punto 
crítico y se constituyen 
como un importante tema 
a resolver, sobretodo al 
reflexionar en que dichos 
problemas se agravan con 
el creciente aumento de la 
población y por ende de la 
mancha urbana.

ING. PABLO J. MONTERRUBIO

Director General del Centro de Capacitación Ambiental Proyecto Tierra S.C.

IN
TE

RI
O

RI
SM

O

Mientras que por el lado de la salud, en el Reino Unido la organización 

Building Research Establishment ha demostrado que los compuestos 

orgánicos volátiles (COV) que se desprenden de las pinturas, adhesi-

vos, y mobiliario producen desde dolores de cabeza, cansancio, irrita-

ción en ojos y vías respiratorias, hasta considerarse como cancerígenos.

Finalmente el consumo de agua potable y la generación de resi-

duos, tanto en el proceso constructivo como en el uso y manteni-

miento de la edificación, repercuten de forma significativa hacia el 

medio ambiente.

La clave para solventar todos estos problemas es la aplicación de un 

interiorismo o diseño sustentable, aplicando el concepto de satis-

facer las necesidades del usuario sin comprometer los recursos de 

las generaciones futuras. De tal forma que tanto arquitectos como 

interioristas pueden marcar una diferencia de forma positiva al so-

lucionar algunos de estas problemáticas, mediante la toma de deci-

siones con respecto al diseño. Los interioristas por su parte pueden 

dar un gran aporte, ya que generalmente trabajan en proyectos de 

remodelaciones, seleccionan materiales y acabados, determinan la 

iluminación y los electrodomésticos. 

Según estudios del Athena Institute, es mejor renovar edificios ya 

construidos que demolerlos y construirlos de nuevo, esto tiene 

sentido si pensamos que los edificios nuevos aún con el mayor ren-

dimiento energético necesitarán alrededor de 20 años para neu-

tralizar la energía consumida en su construcción. Además renovar 

puede constituir una gran diferencia al crear oportunidades de 

mejora de los sistemas de energía y agua así como el rendimiento 

térmico de los cerramientos. 

Los interioristas se ocupan con frecuencia de proyectos de vivienda 

y hoteleros, lo que significa que pueden influir en la forma en que 

vivimos. Sencillas decisiones de diseño, como la inclusión de contene

dores para separación de residuos, muros vegetales o espacios para 

guardar bicicletas, nos animan a un modo de vida mas amigable con 

el ambiente. Además al escoger los acabados y materiales de cada 

elemento del espacio interior pueden utilizar materiales fabricados 

con componentes reciclados, evitar maderas en peligro de extinción 

o limitar el uso de compuestos orgánicos volátiles que perjudiquen 

la salud, por mencionar algunos ejemplos.

Finalmente al seleccionar la iluminación y los electrodomésticos in-

fluyen directamente en el rendimiento energético y en el consumo 

de agua de los edificios, al seleccionar productos de bajo consumo 

energético y que minimicen el uso de agua.

El interiorismo sostenible es inherente al buen diseño, favorez-
camos este tipo de estrategias de diseño para conseguir resul-
tados mas amigables con el medioambiente y que favorezcan el 
comercio justo y los mercados locales. Nunca es tarde para em-
pezar a hacer las cosas bien.

Proyecto Tierra S.C.
www.proyectotierra.com.mx
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Picciotto 
A r q u i t e c t o s

Con una visión profética, Picciotto Arquitectos tocó 
el camino alternativo de la Sustentabilidad desde hace 

más de 20 años. Su propósito, ajeno a la contemporánea 
reputación por lo verde, ha sido siempre superar las 

barreras financieras, tecnológicas y constructivas para 
adoptar en sus edificios medidas que buscan un alto 

rendimiento energético. 
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P
icciotto Arquitectos promueve proyectos 

que cuidan el impacto ambiental. Poseen 

experiencia en planeación y diseño de ar-

quitectura sustentable y ahorro de energía. 

En general, su propuesta es la suma de varios fac-

tores: cumplimiento de las normas existentes de 

tecnología, análisis y aplicación de materiales para 

alcanzar una real eficiencia energética. 

Forma parte de un grupo de asesores que generan 

bases para edificaciones sustentables en México, 

entre ellos la Secretaría de Medio Ambiente. Par-

ticipa como jurado en diversos concursos y como 

evaluador del Premio Nacional de Vivienda des-

de 2005. Participa también en los proyectos de la 

Commision for Environmental Cooperation (CEC) 

y forma parte del Secretariado Técnico que ela-

boró el documento “Edificaciones Sustentables en 

América del Norte”. 

Han dado conferencias en México, Canadá, Esta-

dos Unidos, Europa, Sudamérica y en las universi-

dades más reconocidas de la República Mexicana.

Holiday Inn Express
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El trabajo de Picciotto Arquitectos 
viste las ciudades de edificios icónicos 

y emblemáticos; construcciones insti-

tucionales, lugares de trabajo, vivienda, 

turismo y Centros de Investigación.

Ha recibido reconocimientos impor-

tantes como el Premio Nacional de 

Ahorro de Energía y el prestigiado 

Premio Mario Pani. Todos sus edificios 

tienden a generar niveles de produc-

tividad operativa, con un ahorro pro-

medio de 20% en el consumo energé-

tico, dado que aplica análisis profundos 

de asoleamiento en fachadas, ubica-

ción y materiales de construcción.

Pi
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Centro Mexicano de Energías Renovables

Real Loft

José Picciotto
Arquitecto internacionalmente reconocido, socio fundador de 

Picciotto Arquitectos y Pionero en México en materia Arqui-

tectura Sustentable y Eficiencia energética. Miembro distingui-

do de reconocidas sociedades y  ponente solicitado en múlti-

ples foros nacionales e internacionales. Con más de 20 años de 

práctica profesional su obra contribuye de forma relevante en 

el horizonte de ésta Ciudad.  Recientemente se desarrolla en 

su despacho un Centro de Energías Renovables en Guanajua-

to, un Corporativo y Hotel en Santa Fe estos últimos ganado-

res del 1er y 3er lugar respectivamente dentro de los Premios 

SEEER (Sustentabilidad y Eficiencia Energética en Edificaciones y 

Recursos), y un Centro Comercial en Patriotismo.
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Amsterdam

Amsterdam

Metropoli Patriotismo
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Una
propuesta    
diferente
para la construcción de viviendas 
sustentables en México

N
o sólo en las grandes ciudades 

necesitamos sustentabilidad, la 

sustentabilidad debe ser un es-

tilo de vida para todos, pero en 

México aún faltan muchas personas por te-

ner siquiera condiciones adecuadas de vivien-

da, es por eso que Ayúdame que yo Tam-

bién soy Mexicano A.C. (ATM) tiene como 

principal acción la construcción de viviendas 

sustentables mediante el uso de sistemas 

de construcción de bajo impacto ambiental 

y equipadas con ecotecnologías para lograr 

un cambio positivo en poblaciones rurales de 

alta marginación.

ATM ganador 
del Premio Nacional 
de Vivienda y del 1er Lugar
 en Iniciativa México.

ATM construye con el sistema de MACHI-

HEMBLOQUE, donado por el Arq. Raúl 

Sánchez Mora quien dedicó cuarenta años 

de su vida a al desarrollo y perfecciona-

miento del sistema. El Machihembloque es 

un bloque de adobe tecnificado constitui-

do en su mayoría por tierra de la región y 

sólo un 10% de cemento, está diseñado con 

ranuras y salientes que ensamblan perfec-

tamente sin necesidad de usar mezcla inter-

media, facilitando la autoconstrucción. 

Además de las ventajas antes mencionadas, 

el Machihembloque tiene propiedades tér-

micas y resiste plenamente a la compresión, 

dándole propiedades antisísmicas. 

En cuanto a las ecotecnologías las casas ATM 
están equipadas con estufas ahorradoras de 

leña que permiten disminuir las emisiones de 

CO2. Con celdas fotovoltaicas y con biodiges-

tores evitando así la contaminación de man-

tos freáticos y del medio ambiente en general. 

El trabajo comunitario representa uno de los 

ejes de ATM, alejándose con ello de los pro-

totipos asistencialistas, promoviendo el de-

sarrollo comunitario y el empoderamiento.
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Las viviendas tienen un valor aproximado de $98,000 pesos los 
cuales en su mayoría se cubre con recursos que ATM recauda y 
gestiona, el resto es pagado por el beneficiario mediante el si-
guiente sistema:

1. Pago único aproximado de $8,000 que compromete al beneficiario 
con la construcción de su vivienda.
2. La Autoconstrucción comunitaria, es decir, la construcción de la vi-
vienda como un trabajo colectivo entre el equipo de ATM, voluntarios y 
la comunidad. Las viviendas se edifican a partir del sistema de construc-
ción de machihembloques, sistema desarrollado por ATM.
3. Bonos Sociales son actividades acordadas con los beneficiaros, que 
mejoran las dinámicas sociales y económicas de la comunidad.

Todos los 

proyectos son 

supervisados 

tanto en la 

parte social 

como técnica 

por los 

especialistas 

de ATM.
¿Cómo ATM 

construye una 
casa?

  facebook.com/ATMasociacioncivil
 @atm_ac

www.atm.org.mx

 1149 Soluciones Habitacionales 
en el Estado de México, Guerrero, 

Michoacán, Puebla y Oaxaca.



C
o

ns
tr

uc
ci

o
ne

s 
Su

st
en

ta
bl

es

22 23 

Ejemplar 2012
EV

EN
TO

S

E
n el marco del foro organizado por el INFONAVIT, en el 

WORLD TRADE CENTER de la Ciudad de México se suscri-

bió un compromiso por los distintos  representantes del sector 

de la vivienda para reforzar el enfoque social en las políticas ha-

bitacionales y desarrollar ciudades ordenadas, sustentables y solidarias 

para el mejoramiento en  la calidad de vida de los ciudadanos.

En  su intervención, Víctor Manuel Borrás Setién, director gene-

ral del Infonavit, destacó la colaboración que debe existir entre los 

distintos actores que intervienen en la producción y comercializa-

ción de vivienda, haciendo énfasis en que “Si la meta es contar con 

ciudades mejor planeadas, debemos adecuar la normatividad local en 

materia de desarrollo urbano y fraccionamientos, además de apoyar a 

las autoridades para que cuenten con mejores herramientas de planea-

ción”, En este evento CONAVI e INFONAVIT pusieron a disposición 

de las autoridades estatales y municipales un fondo financiero para 

elaborar instrumentos normativos y de planeación, que se destinará 

Foro 
Internacional 
de Vivienda
 Sustentable

2012 Con el tema central  “Vivienda y Ciudad con 
responsabilidad social, desarrollo e innovación” el 

pasado mes septiembre  fue inaugurado el evento  Foro 
Internacional de Vivienda Sustentable por Ariel Cano 

Cuevas, director general de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi) y presidente de la Asamblea General 

de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y 
Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI).

a 30 proyectos presentados por autoridades estatales y municipales, 

los cuales consideran la elaboración de reglamentos de desarrollo ur-

bano, ordenamiento territorial, programas de vivienda y de movilidad, 

entre otros, que estarán concluidos en diciembre próximo. 

La conferencia magistral estuvo a cargo de Muhammad Yuns, pre-

mio Nobel de la Paz 2006, quien dictó la conferencia l “Acciones para 

la mitigación de la pobreza”. Una experiencia sobre el financiamiento 

en Bangladesh. El panel sobre Desarrollo Urbano: vivienda y cons-

trucción sostenible mejores prácticas internacionacionales modera-

da por Ariel Cano Cuevas, Director de CONAVI, comentaron la 

importancia sobre la optimización de luso de suelo, infraestructura, 

renovación, conectividad y reglamentación

Por su parte Paul Bedfor, Director emérito de Planificación de 

la Ciudad de Toronto presentó la importancia que tienen hoy Ha-

cer comunidades integrales. Otro conferencista canadiense Ken 

Greenberg, urbanisa y exdirector de diseño urbano y arquitectura 

El Foro 
Internacional 

de Vivienda 
Sustentable 
en su segunda 

edición culminó 
con el tema sobre 

lo fundamental 
que  es  Desarrollo integral 

de las comunidades  y 
la importancia de la 

integración social.

de la ciudad de Toronto, expuso la necesi-

dad de una Construcción de las ciudades 

con nuevos objetivos. Otros temas que se 

desarrollaron fueron Ciudad para humanos, 

viviendas y ciudades eficientes respetuosas 

del medio ambiente y creando comunida-

des vibrantes entre otros. 

Una participación destacada fue la de 

los arquitectos mexicanos Paolo Testolini, 
proyectista de Building Desing Partnership y 

Victor Legorreta Director general y de di-

seño de Legorreta+Legorreta. Testolini con 

el tema: Biomimesis en la construcción de 

ciudades: mejores practicas, definió que las 

construcciones son integrales y que el futuro 

de los proyectos de la sustentabilidad debe 

ser planificada para la convivencia entre los 

seres humanos y su entorno.

La presentación de Legorreta se encami-

no a el desarrollo de la Vivienda sustentable 

en México. Ejemplificó sus planteamientos 

con proyectos y obras que han construido 

en el país desde una perspectiva sustentable.



MOVILIDAD 
SOCIAL 
URBANA

Por una 
infraestructura 

urbana ambientalista 
para un futuro con  

tráfico ciclista 

E
s evidente el aumento del uso de la  

bicicleta como transporte urbano. 

Las contradicciones que se generan 

por este fenómeno en las ciudades 

de todo el país muestran que la reglamen-

tación y los proyectos que se han venido 

generando no son  suficientes para que esta 

tendencia en los grandes centros urbanos 

convivan peatones, automovilistas y ciclistas 

en mejor armonía. 

La importancia que viene cobrando la in-

fraestructura urbana para la planeación y el 

diseño de la circulación en bicicleta en rela-

ción a el espacio urbano es preponderante  

para determinar los parámetros en que de-

berán convivir las ciudades del futuro. Pues 

los especialistas conciben  el futuro del  siglo 

XXI con menos automóviles y con el gran 

desafío de hacerlas mas vivibles ambiental-

mente por lo tanto la bicicleta apunta como 

un medio idóneo por su esencia ecológica.

Muchos son las organizaciones no guberna-

mentales en el país que vienen impulsando 

el uso de la bicicleta en los centros urbanos. 

También los gobiernos en cada entidad del 

país, pero la difusión solo se dirige de forma 

precaria y con muy pocos alcances. Crear 

una cultura en uso de la bicicleta aún es pre-

En el mundo se fabrican poco más de 100 
millones de bicicletas anualmente. Es decir 
tres veces más que el número de automóviles, 
y únicamente en los países desarrollados son 
tomadas en cuenta como medio de transporte, 
dándoles la misma prioridad en la planeación 
y el desarrollo de la infraestructura vial que a 
autobuses y automóviles.
 

Fotografías por Pedro Aguirre "Piter"
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POR  CARLOS HERNÁNDEZ

y que hay dos lineamientos que inciden en 

el uso de la bicicleta. El primero como una 

necesidad ante un transporte cada día mas 

caro en zonas de bajos recursos y otro el 

de la imagen “chic” que impulsan zonas de 

clase media y alta. 

Hoy la mayor inversión de infraestructu-

ra urbana se centraliza para el mayor uso 

del automóvil casí un 75% de la inversión 

federal, poco mas del 10% se destina a el 

transporte público y aproximadamente en-

tre el 3 a  5% a transportes no motorizados 

(bicicletas y peatonales).

Esto se traduce en costos muy altos si con-

sideramos que la gasolina tiene una subsidio 

que diluye miles de millones de pesos para 

el uso de automóvil y que transporta solo 

un tercio de la movilidad urbana. Mientras 

el transporte urbano el 50% de las perso-

nas que viven en las ciudades y solo una 

parte mínima en bicicleta.  

Crear mayor infraestructura para la bici-
cultura y evitar la inseguridad en la movili-
dad urbana entre automovilistas y ciclistas 
es una tendencia universal de la cual no po-
demos escapar y por consiguiente rescatar 
grandes presupuestos que se determinan 
para los programas de contaminación.

caria, el rezago en las ciudades de México 

comparado con ciudades como Barcelona, 

Amsterdam, Bolonia, Tokio y Dresden en-

tre otras es abismal. En nuestro país menos 

del 1% de la población usa la bicicleta para 

transportarse a sus centros de trabajo según 

datos de la Organización para la Cooperación 

y el  Desarrollo Económico (OCDE).  

 

Hoy, los gobiernos de los estados y las orga-

nizaciones civiles han implementado paseos 

ciclistas, ciclo-estacionamientos, ciclopistas,  

que son insuficientes porque las ciudades se 

concibe como una zona de conflicto y no 

una zona de convivencia. No están claros 

los deberes y derechos del peatón en rela-

ción a los automovilistas o como compartir 

las vías de acceso urbano entre ciclistas y 

conductores de autos. Pues la infraestruc-

tura urbana, está diseñadas bajo una pers-

pectiva de CIUDADES  con grandes puen-

tes, avenidas, calles, centros comerciales y 

estacionamientos repletos de autos donde 

el transporte urbano esta en segundo ter-

mino y la bicicleta en el tercer orden de 

medio alternativo para transportarse, se 

concibe  simplemente como una forma de 

hacer deporte o un hobbie.

Sin embargo, aún con este panorama de 

corto alcance, es alentador  que los progra-

mas de impulso siguen un curso ascendente 
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PREMIO OBRAS CEMEX

2012

Edificio 

Atmósfera

Planta de 

tratamiento 
                                            el ahogado

NIVEL DE CERTIFICACIÓN LEED: ORO

Proyecto arquitectónico
Arq. Benjamín Lara Ron
Dirección de Proyecto 
Arq. María Elena Aguilar, 
Arq. Virginia Aguilar Barraza y 
Arq. Guillermo Aguilar Barraza.
Ubicación 
Guadalajara.Jalisco.
Av. Pablo Neruda 2631
Colonia Providencia

Colonia Providencia
El proyecto arquitectónico estuvo a cargo del Arquitecto Benjamín 

Lara Ron. Cuenta con cinco niveles, sótano, planta baja, primer 

piso, segundo nivel y una azotea verde. El inmueble cuenta con 

un sistema de captación del agua de lluvia que es almacenada y 

utilizada exclusivamente para el riego de las áreas verdes y para los 

estanques; una vez filtrada, también se reutiliza para el uso de los 

servicios sanitarios.

PR
EM

IO
S

Finalistas categoría edificación sustentable

REPRESENTANTE: ING.GUILLERMO GONZALO AGUILAR BARRAZA

REPRESENTANTE: IRAM EDUARDO ACOSTA VILLARREAL

El Edificio Atmósfera tiene un sistema de 

ventilación natural, que por su orientación 

Norte-Sur permite disfrutar del clima, sin 

la necesidad de utilizar aire acondicionado, 

durante la mayor parte del año, reflejando 

con ello considerables ahorros de energía. 

Todos los espacios de trabajo tienen un 

constante intercambio de aire natural.

El proyecto tiene una excelente iluminación 

proveniente del sol, que lo convierte en un 

lugar placentero para trabajar. La iluminación 

eléctrica del edificio, en su mayoría, es gene-

rada con tecnología LED. Ésta permite que 

las áreas de trabajo, además de estar bien ilu-

minadas, tengan muy bajo consumo eléctrico.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado, ga-

rantiza la descarga de aguas tratadas al río Santiago, para mejorar 

las condiciones de salud de más de 820 mil habitantes de la zona 

conurbada de Guadalajara.

El Ahogado, tratará 2 mil 250 litros por segundo de aguas negras 

de los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajo-

mulco de Zúñiga, que representan 18.6% de la población de la zona 

conurbada de Guadalajara. El Ahogado forma parte de un proyecto 

de visión integral y de largo plazo que cambiará radicalmente las con-

diciones ambientales de la región, donde se avanza de tres por ciento 

a 18.6 por ciento en el saneamiento de aguas negras.

El objetivo, indicó, es sanear todas las aguas negras que se gene-

ran en los municipios que integran la zona conurbada de Guadalajara; 

meta que se cumplirá con la construcción de la planta de Agua Prieta, 

en la que se lleva un avance de 56 por ciento. 

Además, informó, la Conagua monitorea permanentemente la 

calidad del agua del rio Santiago para corroborar que se mantiene 

libre de arsénico, e hizo énfasis en que se continuará con la vigilancia 

permanente para evitar que haya descargas contaminantes al cauce.

Imagenes cortesía CEMEX
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      FIESTA INN 

Corporativo Insurgentes

E
l FIESTA INN cumplió con 

un programa de ahorro de 

agua en la hotelería  que con-

sideró un conjunto de medidas 

y políticas que fueron evaluadas por la 

Alianza por la Sustentabilidad Hídrica, for-

mada por el Programa de las Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente, la Universidad 

Anáhuac, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, la Red Europea de Turismo Sustenta-

ble, la Fundación Helvex y la SMA. Por ello reci-

bío el premio de hotel hidrosustentable.

Recibe distintivo HIDRO SUSTENTABLE
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Partiendo de un enfoque integral en cuanto a 

funcionamiento, confort y tecnología, el edi-

ficio resuelve las necesidades de iluminación 

natural, control térmico y ahorro de energía 

gracias al estudio y análisis de: 1) su orienta-

ción, 2) el comportamiento de los materiales 

empleados en sus fachadas, y 3) los sistemas de 

control y operación empleados en la edificación.

En la  fachada, la instalación de parasoles hori-

zontales y el uso de vidrio "inteligente" reducen 

la entrada de calor al inmueble y contribuyen,  

a evitar el ruido excesivo de una de las aveni-

das más ruidosas por tráfico de la ciudad.

El atrio central del edificio funciona como 

instrumento moderador de temperatura.

En la fachada se agregó un jardín vertical  

que muestra la innovación y actualización 

sobre el tema del ambientalismo desde una 

perspectiva estética.

    Aspectos 

Ambientales

  Arquitecto
  José Picciotto
  Constructor
  Picciotto Arquitectos
  Ubicación
  México, DF
  Tipo de edificación
  Edificio de uso comercial mixto,
  hotel y oficinas
  Dimensiones 
  2,702 m2
  Fecha de conclusión
  2003
  Certificación y reconocimientos
  Premio Profepa - Edificio de bajo 
  impacto ambiental

Imagenes cortesía PICCIOTTO ARQUITECTOS
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MÉXICO REFORMA 

RECIBE  PREMIO  
HIDRO SUSTENTABLE

HOTEL 
MELIÁ 

L
a Alianza por la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo  Ciudad de México  confor-

mada por organismos gubernamentales y de sociedades civiles  nacionales e interna-

cionales tales como: Secretarías de Medio Ambiente y de Turismo de la Ciudad de 

México, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Universidad Anáhuac del Norte, 

Red Europea de Turismo Sustentable, Programa de las Naciones Unidad por el Medio Am-

biente y Fundación Helvex. Otorgaron a el HOTEL MELIÁ REFORMA el Distintivo Hotel 

Hidro Sustentable. 

Además de contribuir al bienestar del planeta,  el hotel ofrece  beneficios como: Dismi-

nución en los consumos de agua y por tanto de los costos en este rubro. De esta manera el 

hotel responde de forma positiva a una evaluación realizada por expertos  nacionales e inter-

nacionales basados en tecnologías y metodológias de administración de agua alcanzado altos 

estándares de administración. Reforzamiento de su imagen dado el reconocimiento de un ter-

cero, primer acercamiento hacia sellos internacionales que propician nuevas oportunidades de 

mercado así como asesoría, capacitación, acceso a tecnologías y metodologías de vanguardia.
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Imagenes cortesía HOTEL MELIÁ

Control de vertidos
Los hoteles pueden llegar a generar cantidades considerables de aguas 

residuales, tanto grises, procedentes de lavadoras, fregaderos, duchas, 

baños, como negras, procedentes de los lavaplatos y los inodoros. Si el 

tratamiento de las aguas residuales es deficiente, puede producirse la 

contaminación del suelo y del agua de superficie, además de la degra-

dación de los recursos marinos, como los arrecifes de coral. Por otro 

lado, puede ser causa de infecciones y enfermedades gastrointestinales. 

Como estrategia general en la reducción del impacto medioambiental 

generado por los vertidos procedentes de la actividad hotelera, se con-

trolan los vertidos, tanto cuando estos son tratados por una depuradora 

propia, como cuando son derivados a una red de saneamiento pública. 

Desde noviembre 2009, el 96% de los establecimientos de la compañía ha 

vertido sus aguas residuales a las redes de saneamiento municipales, para 

su transporte y tratamiento adecuado en las plantas de depuración que 

hayan determinado las administraciones públicas de cada zona.

El 4% restante, lo forman aquellos establecimientos que disponen de 

un sistema de depuración propio. 

El agua residual es tratada y depurada cumpliendo con los límites esta-

blecidos conforme a la legislación vigente de cada país. El volumen total 

de estas aguas residuales depuradas por los establecimientos ha sido de 1.712.094 m3. De 

este volumen un total de 641.558 m3 - el 37% - fue reutilizado, sobre todo, para el riego de 

jardines y campos de golf. Según los datos reportados por los hoteles, no ha habido ningún 

derrame accidental significativo de sustancias contaminantes. 

Se han contabilizado un total de 10 episodios menores de derrames accidentales reparti-

dos entre 7 establecimientos. Los derrames han sido de muy escasa relevancia, en hoteles 

urbanos y dentro de sus propias instalaciones, por lo que no ha habido afección alguna al 

medio natural. En estos 10 episodios se han contabilizado un total de 35 litros conteniendo 

productos contaminantes tales como pinturas, disolventes o ácidos desincrustantes.

Proyecto SAVE  de 
Consumo hídrico 
en Hoteles Meliá:
El agua es un elemento esencial para el tu-

rismo. La prestación de servicios turísticos 

depende en gran medida de este recurso. 

En aquellas zonas donde existen proble-

mas de abastecimiento e indicios de déficit 

hídrico, la falta de agua puede ser un obs-

táculo para el desarrollo y la realización de 

actividades turísticas, y una fuente de con-

flictos derivados de las asignaciones, polí-

tica de precios y distribución. Dentro del 

proyecto SAVE se contemplan una serie de 

medidas de ahorro de agua que, además 

de reducir su consumo, conllevan un aho-

rro de energía por el menor volumen de 

agua caliente que se pone en circulación. 

El consumo total de agua en 2009 para el 

conjunto de centros que forman parte del 

proyecto SAVE fue de 9.562.151 m3, frente 

a los 7.034.262 m3 de 2008. 
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Sistemas 
de Piso con Vigueta y Bovedilla
Una alternativa de sustentabilidad

E
s conocido que alrededor del mun-

do se inicio hace ya varios años 

movimientos a favor del medio am-

biente y todo lo que relaciona a la 

sustentabilidad de los hábitats naturales y 

asentamientos humanos. Lo anterior se re-

fleja en el hecho que una gran cantidad de 

países en el mundo han optado por la im-

plementación de políticas gubernamentales 

orientadas a la conservación del medio am-

biente y desarrollo sostenible.

Entonces el concepto de sustentabilidad 

toma fuerza cuando se comprende el im-

pacto negativo del desarrollo económico y 

social en el medio ambiente, y por ende se 

busca el máximo aprovechamiento de los 

recursos disponibles sin perjuicio a las ge-

neraciones futuras. En México se han im-

pulsado una gran cantidad de programas 

en pro se sistemas de construcción sus-

tentables, entre ellos se puede mencionar 

la Hipoteca Verde, la cual es toda aquella 

vivienda que incorpora tecnología de para 

el uso eficiente del agua y la energía.

En tal sentido, para que una edificación se 

considere dentro de algún programa o po-

lítica medio ambiental, todo los componen-

tes que conforman dicha edificación, que 

van desde los materiales, insumos y técnicas 

de construcción, deben concebidos en pro 

de edificaciones sustentables.

En una construcción se pueden establecer 

varios criterios de sustentabilidad entre los 

que se pueden mencionar los siguientes:

• Uso eficiente de la energía 

De acuerdo a lo anterior,  los sistemas piso de 

vigueta pretensada y bovedilla se consideran 

sistemas idóneos, que encajan perfectamente 

en políticas y especificaciones de sustentabili-

dad, en vista de que tales sistemas constructi-

vos satisfacen los cuatro primeros puntos men-

cionados y en los últimos dos, pues, es poca o 

nada la injerencia de los sistemas de piso. 

La figura 2 muestra un esquema de un sistema 
de piso de vigueta pretensada y bovedilla de 
poliestireno, del cual, para fines demostrativos 
se obtendrá su resistencia térmica.

Los primeros dos puntos son satisfechos debi-

do al eficiente  aislamiento térmico que pro-

porcionan este tipo de sistemas en vista de 

las propiedades físicas de los materiales que lo 

componen. El tercer punto se cumple a través 

del notable ahorro de agua tanto en la fabri-

cación en planta de los elementos como en la 

reducción de volumen de concreto en la losa, 

lo que conlleva un menor uso de agua. 

También es relevante el hecho de que en 

un sistema de piso de vigueta y bovedilla 

apenas se utiliza el 6% de la cantidad de 

madera que se utiliza en losas tradicionales. 

Otro aspecto importante que tiene que ver 

con el confort del usuario es lo relacionado 

con el comportamiento acústico del sistema, 

el cual muestra un excelente desempeño.

En el tema de aislamiento térmico  es de 

gran interés en vista que va directamente 

relacionado con el ahorro de energía y el 

confort de las personas. 

De acuerdo a ello y en relación con losas 

y especialmente con techos se estableció 

la norma mexicana NMX-C-460-ONNC-

CE-2009, en donde se fijan las especifica-

ciones de resistencia térmica total “RT”, que 

aplican a las envolventes de las viviendas, 

con el objeto de mejorar las condiciones 

de habitabilidad y reducir el consumo de 

energía producto del acondicionamiento 

térmico interior.

Figura 2 a) Definiciones del las capas y dimensiones con-
sideradas  b) Sistema vigueta y bovedilla de poliestireno 
para ejemplo ilustrativo
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• Diseño bioclimático
• Uso eficiente de los recursos naturales
• Confort al usuario
• Tratamiento de los residuos sólidos
• Diseño de áreas verdes
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Según la norma mexicana NMX-C-460-ONNCCE-2009 , la resis-

tencia térmica total está definida por la siguientes expresiones:

A continuación se tabulan los datos utilizados 
para la obtención de la resistencia térmica  de la 
losa de la figura 2.a:

Tabla 2 Resistencia térmica total “R” de un elemento de la envolvente en Techos 
(NMX-C-460-ONNCCE-

Figura 3 Comparación sistemas con bovedilla arena cemento, 
bovedilla de poliestireno y  losa maciza

La ecuación 1 es utilizada cuando se tienen solamente capas homo-

géneas bien definidas, mientras que la ecuación 2 es adecuada para 

sistemas que cuentan con capas no homogéneas. 

L representa el espesor de la capa de material de cada elemento,   

conductividad térmica de cada material, hi=6.6 y he=13 conduc-

tancia superficial interior y exterior respectivamente, g es el grueso 

de la capa no homogénea y F fracción del área total de la porción de 

la envolvente ocupada por cada material en la capa no homogénea.

En vista de que nuestro sistema posee una capa no homogénea 

es necesario utilizar tanto la ecuación 1 como la 2, para obtener la 

resistencia térmica total de la losa, en este caso pensado para ser 

utilizado como techo. Sustituyendo los valores de la tabla 1 en la 

ecuación 1 y 2 se obtiene que: 

Como se puede observar el valor oobtenido en (3), para un siste-

ma de vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno es muy ade-

cuado y mas que suficiente para cumplir las especificaciones de la 

normativa vigente, tal como se muestra en la tabla 2, en donde el 

valor obtenido es mucho mayor que el minimo requerido, incluso 

mayor que los parametros para ahorro de energia.

De acuerdo a los resultados anteriores se demuestra la competen-

cia de los sistemas de vigueta y bovedilla en relación a sus capacida-

des de aislamiento térmico.

La figura 3 muestra una grafica comparativa de la resistencia tér-

mica “R” respecto al espesor de poliestireno utilizado en la losa. 

Se observa claramente la superioridad en términos de aislamiento 

térmico de los sistemas de vigueta y bovedilla de poliestireno, se-

guidos por los sistemas de vigueta y bovedilla de arena cemento y 

más atrás los de losa maciza.

Se observa en la figura 3 con una línea vertical roja el valor corres-

pondiente a  R=1.4, el cual es el valor mínimo para techos. El sistema 

de losa con bovedilla de poliestireno lo satisface con creces, mien-

tras en el caso de los sistemas con bovedilla arena cemento bastan 

aproximadamente 2.5 cms. de poliestireno para satisfacer la norma. 

Por otra parte como se muestra en la figura 3 la losa maciza pre-

senta serias dificultades para satisfacer los valores mínimos especi-

ficados en la tabla 2. 

De acuerdo a lo anteriormente discutido los sistemas de piso en 

base a vigueta y bovedilla, están siendo actualmente utilizados en 

gran medida debido a las conveniencias y ventajas en relación a 

que contribuyen enormemente al grado de sustentabilidad que una 

edificación puede poseer.
www.anivip.org.mx.
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