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Diez despachos
PORTADA

“ La sustentabilidad no es una moda, 
es un modo de vida”. Frases seme-
jantes a ésta se han vuelto gradual-
mente parte del discurso popular 

tras la publicación, en 1987, del informe 
Nuestro futuro común, en el que, en el 
pleno de las Naciones Unidas, se planteó 
la prioridad de “satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer las necesi-
dades de las futuras generaciones”.  La vía 
para lograrlo era consolidar a escala global 
un Desarrollo Sostenible en tres aspectos: 
medioambiental, económico y social. 

Desde ese momento, se etiquetó con 
palabras como “sostenible” o “sustenta-
ble” a las políticas públicas, acciones y 
todo aquello tendiente a preservar y re-
producir los recursos del planeta. A casi 
25 años, arquitectos y profesionales de la 
construcción se han sumado a la búsque-
da de soluciones sustentables para llevar a 
cabo sus proyectos; algunos con verdadera 
convicción, otros en busca del benefi cio 
mercadológico que la publicidad dio a es-
tas palabras para lograr sobreprecios y ar-
gumentos de venta de sus productos. 

El presente ranking de Diez Despa-
chos con prácticas más sustentables pre-

tende, más que una comparación entre 
fi rmas, analizar hasta qué punto las prácti-
cas cotidianas de los despachos en México 
están guiadas por el entendimiento cabal 
del impacto de su trabajo como diseñado-
res en los ámbitos sociales, económicos y 
medioambientales, no sólo de sus proyec-
tos, sino alrededor de ellos.

Con la ayuda de especialistas, el equi-
po de editores de Obras, defi nió una meto-
dología (ver página 72) para concretar este 
acercamiento a la aplicación de la concep-
ción de lo sustentable en el día a día de los 
despachos. 

Sin duda, el desarrollo del merca-
do con productos de mayor efi ciencia en 
agua, energía y espacio han facilitado que 
los arquitectos especifi quen en sus pro-
yectos equipamiento y accesorios con los 
que pueden prometer ahorros y retornos 
de inversión a sus clientes; sin embargo, 
el aspecto de la sustentabilidad social y la 
infl uencia económica de los proyectos está 
lejos de ser una preocupación en el diseño.

Actualmente, aplicar diseño bioclimá-
tico, realizar análisis de envolventes para 
el ahorro energético, apegarse a las mani-
festaciones de impacto ambiental, especi-

Algunos tienen rasgos más sociales, 
otros optan por romper paradigmas, 
y unos más velan por el máximo 
respeto al sitio. Pero todos ellos 
tienen una fi losofía común: regresarle
a la arquitectura su sentido original.

Más allá del ‘gadget’

POR: JESÚS H. HERNÁNDEZ

NOTA: puntuación con base en 100 puntos posibles; 
ver metodología, p. 72.!/!FUENTE: INTELIGENCIA EXPANSIÓN

LOS MÁS SUSTENTABLES
Su fi losofía cristalizada en las 
prácticas cotidianas de diseño, así 
como la forma en que las llevan a cabo 
en sus proyectos, hacen de estos, los 
Diez Despachos más sutentables en 
México.
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Diez despachos
PORTADA

fi car inodoros secos o capacitar a sus em-
pleados mediante manuales o cursos, ya 
son prácticas que los despachos de arqui-
tectura en México dicen realizar de forma 
cotidiana hasta en 90% o más de los casos.

Pero hay aspectos como la medición 
y la entrega al cliente del ciclo de vida de 
los materiales especifi cados, el diagnósti-
co de la huella de carbón que provocará 
la construcción de un edifi cio, o realizar 
algunas encuestas con vecinos para verifi -
car el grado de aceptación de un proyecto 
o el cálculo del impacto en el tráfi co de la 
zona, que aún no ocurren o sólo suceden 
ocasionalmente en las prácticas de más de 
50% de los despachos.

En el día a día, sólo 20% de los despa-
chos considera que hacer una arquitectura 
sustentable no debe costar más al cliente; 
de hecho, cuatro de cada diez despachos 
facturan estos conceptos con entre 11 y 
20% de sobreprecio y en 15% de las fi rmas 
el incremento llega a entre 21 y 30%.

Tampoco es muy remunerado que el 
personal a cargo tenga especialidades o 

Rankings
de aptitudes

NOTA: puntuación con base en 100 puntos posibles; ver 
metodología, p. 72.!/!FUENTE: INTELIGENCIA EXPANSIÓN

DIEZ DE + RECURSOS

RANK DESPACHO RECURSOS

1 Space 83

2 Ítaca 80

3 Hernández
de la Garza 79

4 Ecoarquitectura 74

5 Lighteam 72

6 Afl o Arquitectos 72

7 Colectivo MX 71

8 Biomah 69

9 EA Energía y
Arquitectura 68

10 RDLP 67

Cuando un cliente no acepta
el diseñ o propuesto, el despacho…

Negocia la menor afectació n al 
proyecto, reduce costos. 25

Hace ajustes  para mantener su punto 
de equilibrio y dar gusto al cliente. 40

Modifi ca diseño sin afectar 
sustentabilidad. 30

Adapta el proyecto a las condiciones 
del mercado. 5

Mantiene  especifi caciones, pero 
acepta  utilidad menor para realizar el 
proyecto.

0

Renuncia a la realizació n del proyecto. 0

Convence al cliente de los benefi cios 
para que pague el costo, sin darle 
concesiones.

0

Llevar las ideas a un método de trabajo 
cotidiano hace posible que en cada diseño se 
muestre la vocación sustentable de la fi rma.

RANK DESPACHO SISTEMA-
TIZACIÓN

1 Afl o Arquitectos 94

2 Space 91

3 Ítaca 90

4 RDLP 88

5 Taller 13 87

6 Das 87

7 Bunker
Arquitectura 85

8 Saya+ 85

9 Colectivomx 82

10 Arquidecture 81

Diez de + praxis

certifi caciones en materia de sustentabili-
dad, pues sólo en 20% de las fi rmas se pre-
mian estas capacidades con de 20 a 50% 
de sobresueldo; mientras que en 35% de 
los casos, contar con esta capacitación no 
impacta en el sueldo. 

Aunque es de reconocer que 40% está 
dispuesto a pagar o paga estudios de pos-
grado o maestrías para sus empleados, y 
35% de las fi rmas procura el intercambio 
o el acceso a clínicas internacionales de 
aprendizaje de sustentabilidad en la ar-
quitectura. 

Quizá un dato esperanzador es que 
ante la oposición del cliente a las propues-
tas de un proyecto, 30% de los despachos 
busca opciones para mantener la susten-
tabilidad y 25% trata de negociar la menor 
afectación posible.

Eso sí, nadie está dispuesto aún a afectar 
su margen de utilidad o a dejar de lado un 
proyecto por defender su sustentabilidad.

Contar con un 
fundamento 
teórico fuerte 
expresado en 
documentos, 
manuales 
y recursos 
hace que la 
sustentabilidad 
se sume al ADN 
del despacho.
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Diez despachos
PORTADA

A. Apego absoluto a la Manifestación 
de Impacto Ambiental

B. Cumple con las NOM aplicables a 
materiales / procesos de edifi cación

C. Aplica el diseño bioclimático para 
reducir el consumo de energía

D. Realiza análisis de envolvente y 
aislamientos para ahorro energético

E. Calcula el impacto económico del 
proyecto en la zona

F. Considera en el diseño las NOM 
aplicables al consumo de energía

G. Incidencia en la disminución del 
tráfi co en la zona donde se encuentra

H. Establece protocolos de resiliencia, 
en caso de afectar recursos naturales

I. Mide la aceptación del proyecto
entre los vecinos

J. Establece una reforestación igual 
o superior a las afectaciones del 
proyecto

K. Entrega al cliente la medición 
del ciclo de vida de los materiales 
especifi cados

L. Diseña áreas específi cas —y 
entrega al cliente el manual— para 
manejo de desechos

M. Impone métricas de reciclaje de 
materiales

N. Hace análisis de permeabilidad para 
el control de escurrimientos  previo y 
posterior a la construcción

O. Sistemas de generación propia de 
energía por métodos alternativos

P. Verifi ca que los residuos de obra 
vayan a un relleno sanitario, donación, 
reuso o reciclaje autorizados

Q. Impone porcentajes de 
autogeneración energética en el 
proyecto  por vías alternativas

R. Establece parámetros
de reuso y ahorro de agua potable y 
pluvial del proyecto

S. Diagnostica las emisiones de 
carbono que generará la construcción 
del proyecto y lo entrega al cliente

T. Especifi ca y verifi ca la instalación 
de inodoros secos y sanitarios 
ahorradores

U. Detalla manejo y disposición de 
residuos durante el proceso de la obra 
y verifi ca su cumplimiento

V. Elabora guía de mantenimiento y 
cuidado del inmueble para el usuario 
/ cliente

W. Para acabados especifi ca 
materiales certifi cados con bajo  VOC y 
verifi ca que sean instalados

X. Estima la mejora en la calidad de 
vida / productividad de los usuarios 
tras ocupar el inmueble

Y. Usa en sus instalaciones las 
estrategias de sustentabilidad que 
recomienda 

Sistematización
de los recursos 

El ranking Diez Despachos con prácticas más 
sustentables está basado en gran medida en 
las respuestas al cuestionario que resolvieron las 
empresas de diseño arquitectónico como parte 
del proceso de evaluación; aquí les presentamos 
los resultados globales de esa encuesta.

Sustentabilidad
a la mexicana

Recursos del despacho

100

Cursos y talleres 95

40

30

35

10

Maestrías o posgrados

Capacitación interna del despacho

Intercambios, clí nicas internacionales

Certifi cación

Mecanismos de capacitació n del personal 
de su despacho en sustentabilidad

50

La especialidad en sustentabilidad ¿en qué 
porcentaje impacta en el salario de su personal?

5Hasta en 50%

5Hasta en 30%

5Hasta en 40%

15Hasta en 20%

10Hasta en 30%

5Hasta en 15%
20El porcentaje es variable

No impacta 35

NOTA: puntuación con base en 100 puntos posibles; 
ver metodología, p. 72.!/!FUENTE: INTELIGENCIA EXPANSIÓN

La inclusió n de soluciones sustentables 
¿incrementa el presupuesto al cliente?

No tiene impacto 20

De 1 a 5% 15

De 6 a 10% 10

De 11 a 20% 40

De 21 a 30% 15

40

Acreditaciones y/o certifi cación del personal

60

LEED AP 60

PCES 15

BREM 5

CMES 10

Comissioning 5

Ninguna 25

Certifi caciones de otros países 15

A
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L

R

X

Y

100

En donde las respuestas son:
 SIEMPRE!/!  A VECES!/!  NUNCA

%
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Diez despachos
PORTADA

Space
Juan Carlos Baumgartner, director ge-

neral de Space, siempre vio a su pa-
dre como un hippie en comuna cada 
vez que les decía que separaran la ba-

sura o que ahorraran agua. Aquel ingeniero ci-
vil se había adelantado casi dos décadas a lo 
que hoy es una moda: convivir con el entorno 
y proteger al planeta. 

Lo curioso es que Baumgartner siente que 
sus primeros clientes lo veían tal y como él lo 
hacía con su padre. Un hippie que había estu-
diado arquitectura.

“Mi papá, desde que tengo memoria, decía 
que el futuro iba a ser la basura, hablaba mu-
cho del reciclaje y estaba muy interesado en 
el tema del reciclaje, la arquitectura verde y el 
vivir verde. De alguna manera me dejó mar-
cado, y si bien creía que era una visión hippie 
del mundo, luego me di cuenta que era bas-
tante vanguardista”, comenta en entrevista el 
joven arquitecto.

Tanto que en 2012 lo puso en práctica en 
las ofi cinas corporativas de Volaris. Este des-
pacho se metió entre la basura y sacó de las 
bodegas de la empresa kilos de “desperdicio” 
para ahorrar. 

Así revivió fuselajes, trenes de aterrizaje, 
madera y los viejos asientos de las aeronaves 
para convertirlos en modernas salas de jun-

ESPECIALIDAD: ESPACIOS 
DE ALTO DESEMPEÑO

POR DAVID SANTA CRUZ

777777777777777888888888888888
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La gente que hoy 
apuesta a que su ventaja 
competitiva sea la sustentabilidad, 
se va a quedar sin trabajo muy pronto, 
no dudo que en cinco o diez años sea el 
estándar y la media del mercado"”.
JUAN CARLOS BAUMGARTNER, SOCIO DIRECTOR

spacemex.com

Space, verde 
por naturaleza
Sin considerar la 
sustentabilidad 
como un extra, en 
este despacho 
se incluye en su 
paquete de trabajo. 

PREPARACIÓN
Es el despacho con 
más profesionistas 
acreditados por LEED 
en México.  

METODOLOGÍA
Space cuenta con la 
herramienta gama 
verde que identifi ca 
los niveles ‘verdes’ 
que un proyecto 
puede alcanzar.

LIST LEED
Utilizan check list 
LEED para todos 
los proyectos. 

GERENCIA VERDE                           
Cuenta con una 
dirección de 
sustentabilidad y 
responsabilidad 
social que establece 
las mejores prácticas

PROFESIONALES 
cuentan con 
un biólogo para 
proyectos que 
requieran procesos 
de Biomimicry, y 
especialistas en 
procedimientos 
de LEED.

5SUS +

Mobiliario sustentable: 
Ezequiel Farca
ezequielfarca.com
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ESTILO. Los valores de la marca son resultados a través de piezas recicladas.

PORTADA
Diez despachos

proyecto Volaris
ubicación
México, DF
tipología 
Interiorismo 
corporativo
fecha de término 
2010

‘Volar’ en la 
ofi cina
El diseño de esta 
ofi cina tuvo un 
reto: tener los más 
altos estándares 
tecnológicos con 
un presupuesto por 
debajo de la media 
del mercado. 
Para lograrlo, 
explica Space, 
se estableció 
una estrategia 
“resultado casi 
de la casualidad”: 
encontrar bodegas 
llenas de mate-
riales e inmobi-
liario aeronáutico 
que Volaris ya no 
utilizaba: Asientos 
de avión, trenes de 
aterrizaje, parte de 
algunos fuselajes 
de aviones, etc. 
Con ello, se crea-
ron espacios de 
ofi cinas, sala de 
juntas y auditorio. 
“El resultado fue un 
espacio divertido 
que representa 
la cultura de la 
organización y que 
además de evitar 
que una gran can-
tidad de materiales 
terminaran siendo 
basura”, explica el 
despacho.  
Para iluminar se 
aprovechó la luz 
natural, lo que 
logró reducir los 
consumos energé-
ticos en 36%.

tas, mesas y llenar un auditorio con asientos “tipo avión”. 
En el tema de la iluminación, en Space presumen tener 
un equipo único en México con el cual, en este caso, lo-
graron una reducción de 36% en materia de energía.

“Creo que es la forma en que deberíamos hacer ar-
quitectura; me crea confl icto que se vea como una moda 
o como una estrategia de marketing cuando en realidad 
debería de ser un estándar de hacer arquitectura, reducir 
recursos energéticos, ser cuidadosos con el medio am-
biente”, expresa Baumgartner, quien sostiene que la es-
pecialidad de su despacho fundado hace ya 14 años no 
es ni será la sustentabilidad, pero todo lo que hacen es 
sustentable.

“Nuestra especialidad es diseño corporativo, espacios 
de alto desempeño”, afi rma. 

Al fi nal, sus infl uencias familiares marcaron su propio 
estilo de vida y su sello profesional, pues en Space de-
cidieron que la forma correcta de hacer arquitectura es 
siendo responsables con el medio ambiente, para lo cual 
tenían que desarrollar metodologías y estándares en lo 
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que hacían de manera cotidiana: “Mi ventaja com-
petitiva no es el verde, lo hacemos porque debemos. 

“La gente que está apostando a que su ventaja com-
petitiva sea la sustentabilidad se va a quedar sin tra-
bajo muy pronto, no dudo que en cinco o diez años 
sea el estándar y la media del mercado”, explica el 
director general del despacho, fundado con la llega-
da del segundo milenio. 

Su otra gran apuesta es el rediseño: tomar un edifi-
cio obsoleto, construido en la época cuando no había 
ninguno de los estándares actuales como el LEED, y 
darle la vuelta para volverlo tan eficiente como si fue-
se uno que construyen bajo los actuales estándares. 

Un ejemplo de ello son las oficinas del corporati-
vo BASF, que están ubicadas en la transitada avenida 
Insurgentes, al sur de la Ciudad de México.

 Un edificio que cualquier otro hubiese demolido, 
estaba prácticamente en el olvido.

 Sin embargo, en manos de Space no fue nece-
sario, con la remodelación recuperaron 800 m2 de 

áreas verdes, eliminaron las descargas de aguas ne-
gras al drenaje y lograron una eficiencia energética 
19% por encima de los estándares que rigen  inter-
nacionalmente.

Todo ello basado en el diseño, evitando lo más 
que se pueda utilizar los recursos tecnológicos que 
están disponibles.

“A mi me agobia que mucho de lo que se soluciona 
hoy en la arquitectura sustentable esté muy funda-
mentado en tecnología. Creo que se ha vuelto con-
traproducente, no importa que tan tonto seas como 
arquitecto, siempre habrá un aire acondicionado que 
pueda enfriar el espacio que esté mal diseñado”, sos-
tiene Baumgartner.

Y es que para este arquitecto, la tecnología se ha 
usado más para tapar errores que para otra cosa, 
cuenta en entrevista.

Por lo pronto, sin que sea su verdadera apuesta, 
Space apela a lo verde, algo propio y que no debe es-
tar alejado de la arquitectura. 

REUSAR. En el corporativo BASF, Space interviene un espacio para convertirlo en un complejo sustentable. 

Revivir 
en verde
El Corporativo 
BASF se encuen-
tra en la última 
fase del proceso 
para obtener la 
Certificación LEED 
nivel ORO, el se-
gundo peldaño más 
alto que mide la 
amigabilidad de un 
desarrollo con el 
medio ambiente.
Este edificio tiene: 
800 m2 de áreas 
verdes y abiertas, 
sistema de trata-
miento y reuso de 
aguas residuales, 
estrategias que en 
conjunto significan 
una reducción de 
81% en el consumo 
de agua potable 
comparado con 
un corporativo 
convencional, 
refrigerantes libres 
de CFC (Clorofluo-
rocarbonos).
Además, se 
reusaron 100% 
de los elementos 
estructurales, y se 
consiguió una efi-
ciencia energética 
19% por encima 
de los estándares 
internacionales, 
aprovechando la 
luz natural. 

proyecto 
Corporativo BASF
ubicación
México, DF
tipología
Oficinas corporativas
fecha de término 
2012
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PORTADA
Diez despachos

Ítaca

E l conocimiento acumulado des-
de su fundación, en 1994, y la 
pasión por proyectos integrales 
que buscan el cuidado del me-

dio ambiente son valores que ofrece Ítaca 
Proyectos Sustentables.

Su presidenta, María Virginia Pérez Re-
yes, fundadora del despacho en Villaher-
mosa, Tabasco, explica que desde hace 10 
años se han dedicado a prepararse en to-
dos los ámbitos relacionados con la arqui-
tectura sustentable para ofrecer cada vez 
mejores resultados.

“Todos los miembros de Ítaca nos he-
mos dedicado a estudiar, a capacitarnos, a 
prepararnos; como socios fundadores nos 
hemos interesado en participar en las aso-
ciaciones de sustentabilidad en todo este 
movimiento que se está dando del centro 
de la República hacia fuera”, explica .

Además de que la fundadora del despa-
cho cuenta con la certifi cación LEED AP 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design), tiene una maestría en Arquitectu-
ra Bioclimática. Aún así, como es imposible 
abarcar todo el conocimiento, también pro-
curan asesorarse con despachos especiali-
zados en diferentes ramas, por ejemplo, en 
la generación sustentable de energía.

En la práctica cotidiana, antes de em-
pezar a planear una obra, siempre ana-

EDUCACIÓN FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO

POR HANAKO TANIGUCHI

Caroline
Verut

María
Virginia Pérez
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5SUS +
Aprovechar 
las ventajas
El proyecto 
estableció la 
preservación 
ecológica como 
fundamento. 
La intervención 
se integró a la 
topografía y a fl ora 
existentes evitando 
rellenos excesivos. 
Como resultado, 
se conservaron 109 
árboles de especies 
endémicas y 2000 
m2 de herbáceas. 
Se aprovecharon 
los vientos 
dominantes para 
minimizar el uso de 
aire acondicionado.

Pasión 
y conocimiento aplicados 
a la arquitectura"”.
MARÍA VIRGINIA PÉREZ REYES, DIRECTORA 
itacaproyectossustentables.mx

lizan cómo se han construido las demás 
edifi caciones de la zona para elaborar un 
análisis FODA y así aprender de lo positi-
vo y mejorar lo que no resultó bien.

Ítaca presume no tirar ni un árbol en 
la construcción de sus obras, al tiempo de 
generar ahorros de energía incluso en cli-
mas de extremo calor, como es el caso de 
Tabasco.

Tanto en la construcción del Centro 
de Rehabilitación como en el Centro Ge-
rontológico tomaron en cuenta elementos 
como el ahorro energético, la reducción 
de costos de mantenimiento, la autosu-
fi ciencia en agua, la generación de ener-
gía verde, el manejo de residuos, así como 
el benefi cio social y económico. Y no sólo 
eso, sino las cualidades del derecho uni-
versal a fi n de atender las necesidades de 
los adultos mayores y las personas con al-
gún tipo de discapacidad. 

Pérez Reyes admite que convencer a las 
constructoras y a los clientes sobre la im-
portancia de la sustentabilidad no ha sido 
una labor sencilla; ha sido como “empezar 
a hablar como Moisés en el desierto”; hay 
personas que no creen en el calentamien-
to global, pero esperamos que eso cambie, 
y que lo sustentable “sea cada vez más re-
tribuido”.

La meta de Itaca es llevar toda su con-
cepción y conocimiento a desarrollos habi-
tacionales, lo que signifi caría expandir sus 
concepciones en torno a la sustentabilidad.

proyecto
Centro de 
Rehabilitación y 
Educación Especial 
(CREE) de Tabasco
ubicación 
Villahermosa, 
Tabasco
tipología 
Institucional
fecha de término
Agosto 2009

Viento
a favor 
El Centro 
Gerontológico 
fue pensado 
a partir de un 
sistema de diseño 
integrado, y con 
base en un análisis 
bioclimático, lo 
que implicó la 
conservación 
del arbolado, 
96 en total, la 
orientación 
de los edifi cios 
hacia los vientos 
dominantes y la 
maximización de la 
ventilación natural 
con ventanas y 
corredores.

proyecto Centro 
Gerontológico 
Tabasco (CGT)
ubicación 
Villahermosa, 
Tabasco
tipología 
Institucional
fecha de término 
2012

Exploradores
del sitio
Conocer la historia, la 
topografía, el clima,  la 
precipitación pluvial, 
la radiación y la 
dirección de vientos 
para decidir trazos 
con mínimo impacto  
económico y 
ambiental, la premisa

ESTUDIO 
bioclimático.

PROMOCIÓN 
de autosufi ciencia
en agua.

AHORRO
energético.

PRESERVACIÓN
de la fl ora de donde 
se realiza la obra.

PLÁTICAS
EXPLICATIVAS
a los contratistas 
sobre  la importancia 
de la sustentabilidad.
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ANCESTRAL. Utilizaron enseñanzas mayas para tener espacios iluminados y frescos.

Diez despachos
PORTADA

Arquidecture

Cuando uno pasa frente al Gran 
Museo del Mundo Maya, en Mé-
rida, se siente un frescor inusual 
para una ciudad con temperatu-

ras promedio de 26ºC; pese a que no hay 
aire acondicionado, uno quisiera quedar-
se bajo la sombra del imponente edifi cio. 

Pero no solo eso, justo a un costado del 
Centro Cultural siglo XXI, los fl ashazos de 
las cámaras fotográfi cas se han convertido 
en algo común: lo mismo con un par de no-
vios que con los asistentes a un congreso 
médico o con el club de motociclistas loca-
les, quienes deciden llevarse como recuer-
do una gráfi ca del museo a sus espaldas.

Sus creadores son el despacho Arqui-
decture, que fue fundado en 2005 con el 
nombre de 4A Arquitectos, en la capital de 
Yucatán. Su especialidad, por cuestiones 
obvias, es combatir el calor, de ser posible 
bajo el sustento del diseño y con la menor 
cantidad de ayuda tecnológica posible. 

“Si tengo un edificio correctamente 
orientado, bien iluminado, correctamente 
ventilado, igual puedo evitar la ganancia 
térmica, ya no es necesaria la tecnología”, 
afi rma Josefi na Rivas, socia del despacho.

Cada vez que inicia un proyecto, este 
despacho, conformado además por Ri-
cardo Combaluzier y William Ramírez, 
está consciente de algo: cuando lleguen a 
la intervención arquitectónica, afectarán 
el medio. Por ello, lo que intentan, expli-
can los integrantes de la fi rma, es afectar 

ese entorno de la menor manera posible 
y brindarle algo mejor de lo que había en 
ese lugar, manteniendo al mismo tiempo 
y en la medida de lo posible el equilibrio. 
De hecho, en el caso del Museo del Mun-
do Maya, llama la atención la inclusión de 
elevadores tanto en el estacionamiento 
como a nivel de banqueta “para que todos 
accedan con la misma dignidad, además 
de incluir espacios para que los trabajado-
res tengan mejor calidad de vida”.

Este tipo de trabajos les han ayudado 
para que cada vez más clientes se sumen 
sin peros a la propuesta sustentable, sobre 
todo porque se dan cuenta que funciona. 

“A veces la inversión no lo permite, en-
tonces uno debe ser muy creativo para 
buscar otras alternativas que permitan 
que esa edifi cación cumpla con ser poco 
agresiva para el medio. Eso es parte de la 
sustentabilidad, trabajar con los recursos 
del cliente”, explica Rivas.

Josefi na reafi rma que la sustentabilidad 
inicia con lo que comemos; con la manera 
como manejamos los desechos en las ca-
sas, las escuelas; cómo educamos a los ni-
ños; y por supuesto, en la arquitectura. 

En la medida 
en que nuestra forma de vida 

sea sustentable, nuestra 
calidad de vida será mejor"”.
JOSEFINA RIVAS, SOCIA DE ARQUIDECTURE

arquidecture.com

Arraigo 
cultural y 
sustentable 
La apuesta en 
este museo fue 
procurar tener la 
mayor cantidad 
de espacios 
con ventilación 
e iluminación 
natural, incluso el 
vestíbulo principal 
fue cubierto por 
“La Ceiba”, un 
elemento elíptico 
que conforma 
un vacío interior 
y articula los 
distintos niveles. 

proyecto
Gran Museo
del Mundo Maya 
ubicación
Mérida, Yucatán
tipología
Museo
fecha de término 
Diciembre de 2012

APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO

POR DAVID SANTA CRUZ
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ORIENTACIÓN. La alineación de las ofi cinas hace más efi ciente 
el uso de energía.

Una mágica 
orientación 
En las ofi cinas 
de Canadevi, en 
Yucatán, se hace 
más efi ciente el uso 
de energía de una 
manera: todos los 
espacios se abren 
hacia el norte 
para aprovechar 
la luz, mientras 
que los espacios se 
protegen en el lado 
sur para evitar la 
incidencia directa 
del sol.

proyecto Canadevi 
delegación Yucatán
ubicación Mérida, 
Yucatán
tipología Ofi cinas
fecha de término 
Febrero 2012

Frescura 
muy verde
En zona cálida 
apuestan a 
prácticas de 
efi ciencia 
energética.

ENERGÍA
Apelan al ahorro 
energético a través 
de iluminación y 
ventilación natural.

FUNCIONALIDAD 
Con sus prácticas 
sustentables 
buscan una mejor 
funcionalidad en las 
instalaciones.

RECICLAJE 
Promueven 
el reciclaje de 
cartuchos, papel, 
periódico, envases 
de plástico, latas y
computadoras.

SOCIAL
Colaboran con 
asociaciones en pro 
del medio ambiente.

CONCIENCIA 
Fomentan la 
conciencia 
sustentable en redes 
sociales y la web.

5SUS +

Josefi na 
Rivas

William
Ramírez

Ricardo
Combaluzier
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Colectivo MX
Diez despachos
PORTADA

La sustentabilidad debe estar aso-
ciada con el bienestar de los 
usuarios, así lo asume el Colecti-
vo MX. Por eso, en sus proyectos 

buscan brindar el confort al tiempo que el 
menor impacto en el medio ambiente.

Antonio Plá Pérez, uno de los dos so-
cios fundadores de la fi rma, explica que en 
el despacho no se piensa de una manera 
que no sea sustentable al momento de pla-
near los proyectos.

 “Es algo que nos importa mucho; la 
sustentabilidad entendida en las tres lí-
neas que nosotros defi nimos: sustentabi-
lidad ecológica, social y económica, son 
tres patas de una misma mesa. No puede 
faltar ninguna”, expresa.

Para Plá, los criterios ecológicos se de-
ben ver como algo integral que tome en 
cuenta todos los aspectos relacionados 
con la obra, no sólo con los materiales o el 
proceso de construcción, sino con el im-
pacto social en la zona. Destaca que una 
obra ‘verde’no tiene por qué ser más cos-
tosa que un proyecto que no lo es.

 “La discusión actual de la sustentabili-
dad tiene muchas aristas, nosotros nos en-
clavamos en una sustentabilidad global”.

El despacho privilegia el uso de la ar-
quitectura solar pasiva, la recuperación 
de aguas negras y de lluvia, y el ahorro de 
energía, prácticas que comenzaron a im-
plementar desde 1995.

Los principios de sustentabilidad eco-
lógica, social y económica fueron aplica-
dos por Colectivo MX en una planta de 
L’Oreal en San Luis Potosí y en un alber-
gue de estudiantes en Zacatecas. 

BIENESTAR PARA EL USUARIO 
Y EL MEDIO AMBIENTE
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POR HANAKO TANIGUCHI

Antonio Plá

Fátima Chavarría
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Cobijado 
por el sol 
En este proyecto 
el CMX buscó 
bajo consumo 
energético, bajo 
impacto ambiental 
al momento de 
la construcción, 
y durante su 
operación, 
confort físico 
y psicológico, 
así como la 
optimización 
de los recursos 
económicos. 
Se aplicó la 
arquitectura 
solar pasiva y 
se aprovechó 
la iluminación 
y ventilación 
naturales. La 
anchura de sus 
muros aisla del 
clima extremo 
de Zacatecas.

Cosméticos 
verdes
Para el diseño de 
la Planta L’Oreal, 
se reutilizó una 
nave  y una 
cimentación 
existentes. Se 
aprovechó la 
iluminación y 
la ventilación 
naturales. Se 
construyó una 
fachada tipo 
louver, unos 
aleros y unas 
terrazas para 
tener un control 
del ingreso de 
la radiación 
solar. También, 
se fabricaron 
algunos sistemas 
de inyección 
y extracción 
de aire para 
poder reducir 
el uso de aire 
acondicionado.

Nos seguimos 
cuestionando ¿qué es la 
sustentabilidad? creemos que 
se entiende mal.”
ANTONIO PLÁ, SOCIO FUNDADOR

colectivomx.com.mx

proyecto 
Albergue para 
Estudiantes Becarios 
de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
año 2012
ubicación 
Zacatecas, Zac.
fecha de entrega 
segunda etapa 
Noviembre 2011 
tipo de 
construcción 
Escolar

proyecto 
L’Oreal SLP
ubicación 
Parque Industrial 
Logistik. San Luis 
Potosí, México 
fecha de 
térmimno 
2012
tipo de 
construcción 
Industrial

REDUCCIÓN DE CALOR. La aplicación de materiales adecuados en 
azoteas, vialidades, plazas, andadores y banquetas aisla del calor.

En el caso de la planta de L’Oreal no 
sólo buscaron un bajo consumo energé-
tico y un mínimo impacto ambiental al 
momento de la construcción y durante su 
operación, sino también un confort físico 
y psicológico que se tradujo en que todos 
los trabajadores tuvieran espacios agrada-
bles de trabajo sin importar la jerarquía.

En el albergue de estudiantes, dieron 
prioridad al uso de materiales que necesi-
taran de poco mantenimiento. La recolec-
ción de agua pluvial y la orientación del 
edificio permiten ahorros en consumo de 
luz y agua. 

Su única meta a futuro es seguir ha-
ciendo arquitectura sustentable, sin dejar 
de lado la reflexión y el análisis de qué es 
serlo, para aplicarlo en sus obras.
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Los beneficios  
Esto debe servir para 
“hacer rendir mejor 
el dinero”, dice CMX 
pues los beneficios 
se derivan en ahorros 
en el consumo 
de servicios; las 
ganancias, estiman, 
superan a los costos.

ECONOMÍA 
Cálculo del impacto 
económico del 
proyecto en la zona a 
intervenir.

SOCIAL 
Mide la aceptación 
que tiene el proyecto 
entre los vecinos.

MATERIALES 
Elección de materiales 
que requieren 
bajo nivel de 
mantenimiento.

ORIENTACIÓN
Aplicación de diseño 
bioclimático.

RECICLAJE 
Selección y reciclaje 
de materiales 
de deshecho de  
construcción. 

5SUS +
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Diez despachos
PORTADA

Taller 13

Taller 13 no es un despacho de 
arquitectura convencional, no 
sólo porque apueste por los pro-
yectos sustentables, sino porque 

se ha involucrado en tareas que tradicio-
nalmente no son realizadas por arquitec-
tos, como la elaboración de infografías 
para explicar mejor fenómenos como la 
diabetes en México o las áreas verdes por 
habitantes que tiene la ciudad.

Para Elías Cattán, aunque dichos pro-
yectos no estén relacionados directamente 
con la construcción de una obra, sí tienen 
que ver con la promoción de la sustentabi-
lidad que incluye no sólo asuntos ambien-
tales, sino de salud pública y bienestar.

La “sostenibilidad”, dice, es “algo que  
permite que la vida se siga sosteniendo a 
sí misma. Los arquitectos tenemos uno de 
los roles más importantes en  este aspecto, 
que es generar lugares de gran salud y de 
conexión con la vida”.

 Para no dejar duda, insiste, ser sosteni-
ble implica generar “una ciudad que per-
mita una vida genuinamente saludable”.

En busca 
de los ríos 
perdidos 
El proyecto busca 
la regeneración 
de los ríos de la 
Ciudad de México 
para la Cuenca del 
Anáhuac y el Área 
Metropolitana 
de la Ciudad de 
México. En el caso 
específi co de la 
rehabilitación y 
la regeneración 
del Río La Piedad, 
se tomó en 
cuenta el entorno 
biológico, con el 
fi n de restablecer 
sus funciones 
ecosistémicas 
y los servicios 
ambientales 
que provee. La 
idea es lograr el 
mantenimiento de 
las especies nativas 
y la recuperación 
de la biodiversidad.

 Co-creamos 
diseños 
que generan 

relaciones con la vida”.
ELÍAS CATTÁN, DIRECTOR 

taller13.mx

proyecto
Nicolás San Juan 
ubicación
México D.F.,
Col. Del Valle
tipología
Vivienda familiar 
fecha de término 
2009 

CREAR ESPACIOS 
DE COEXISTENCIA

POR HANAKO TANIGUCHI

Elías 
Cattán
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Casas que 
generan 
vida
Es un conjunto 
habitacional de 
alto desempeño 
ecológico, basado 
en el concepto  de 
entrelazamiento 
de flujos de 
energía y material, 
con patrones 
naturales. También 
se integraron 
huertos urbanos 
en terrazas. Cuenta 
con un programa 
de gestión de 
manejo y reciclaje 
de residuos. El 
agua de lluvia 
es recolectada, 
tratada y 
reutilizada en 
baños y terrazas.

proyecto 
Regeneración del 
Río La Piedad 
ubicación
De Sur Poniente 
a Oriente de la 
Ciudad de México 
tipología 
Regeneración 
Urbana 

Elías recuerda que su interés por la sustentabili-
dad existía desde que era estudiante universitario, y 
ahora lo ha extendido a su trabajo como arquitecto 
y académico de la Universidad Iberoamericana y la 
Universidad del Medio Ambiente, en Valle de Bravo, 
Estado de México.

En 2010, los arquitectos de Taller 13 concluyeron 
un edificio habitacional en la calle de Nicolás San 
Juan, en la colonia Del Valle, pensado como un pro-
yecto sustentable que, además de recolectar el agua 
de lluvia y usar la energía solar, promueve entre sus 
habitantes el uso de huertas para la producción de ali-
mentos y plantas ornamentales.

La regeneración y rehabilitación de los ríos de la 
Cuenca del Anáhuac y de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México es otra vertiente del trabajo de la 
firma, que busca recuperar el ecosistema a través de 
su entendimiento.

“Nos gusta ver el ecosistema como un ente vivo 
que ha evolucionado a través de una larga vida, y es 
importante ver nuestro rol dentro de este ecosistema. 
No vemos la sostenibilidad como una eficiencia, aun-
que la eficiencia es necesaria; vemos la sostenibilidad 
como el propósito, que es sostener la vida”.

NICOLÁS SAN JUAN. Departamentos con paredes internas de paja y estructura inspirada en árboles nativos. 
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El cliente, 
pieza clave 
Para Taller 13, 
uno de los pasos 
fundamentales es 
trabajar en conjunto 
con el cliente,  tanto 
en el diseño como 
en las estrategias, 
a fin de generar 
proyectos alineados 
con sus deseos y 
necesidades.

DISEÑO INTEGRAL 
Trabajo con 
expertos en 
biología, ingenierías, 
urbanismo, 
tecnología, 
educación y arte.

RESPETO 
Apego absoluto a la 
manifestación de 
impacto ambiental 
de cada proyecto.

RECURSOS 
NATURALES 
Uso de  energía solar 
y recolección de agua 
de lluvia.

ESTUDIOS 
Conocimiento del 
funcionamiento 
ecológico del lugar 
donde se llevará a 
cabo el proyecto.

RECICLAJE 
Métricas para 
reciclaje de material.

5SUS +
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DIRIGIR LA LLUVIA. Pozos de infi ltración 
permiten recarga de los suelos.

Diez despachos
PORTADA

TOA
En el trabajo diario del Taller 

de Operaciones Ambienta-
les (TOA), el tema central es 
la relación que existe entre las 

personas y su entorno a través de la arqui-
tectura. Con siete años en el mercado, el 
equipo que conforma el taller se plantea 
eliminar la visión del hombre que domina 
a la naturaleza, así que considera crucial 
el vínculo entre las personas. Para el des-
pacho, la sustentabilidad no es una opción 
o un asunto de moda, sino una razón vital 
de cada proyecto y decisión. 

El taller se defi ne como multidiscipli-
nario y “con la certeza de que es posible 
diseñar una dinámica humana integrada 
social y ecológicamente”. De hecho, la la-
bor del TOA consiste en generar solucio-
nes para poder restaurar o reestructurar 
espacios que promuevan la convivencia, la 
integración y la regeneración de dinámi-
cas en sistemas socioecológicos.

Una de las modalidades de interven-
ción de la fi rma son los paisajes. Brenda 
Solano Picazo, arquitecta del despacho, 
asegura que esta es la vertiente más ren-
table para la empresa.

“En las intervenciones de paisaje es 
mucho más rentable hacer las cosas de 
manera sustentable y con especies loca-
les, con bajo mantenimiento, y eso siem-
pre resulta más rentable que traer cosas de 
otro lugar o que requieran muchos cuida-
dos extra”, asegura.

El equipo del TOA está conformado por 
cuatro coordinadores, una encargada de 
administración, una especialista en botá-
nica y paisaje, y cuatro arquitectos. 

Brenda Solano afi rma que, sin excep-
ción alguna, buscan que sus proyectos res-
pondan de la manera más profunda a los 

Es mucho más 
rentable hacer las cosas 

de esta manera”.
BRENDA SOLANO, INTEGRANTE DEL EQUIPO 

tallertoa.com

proyecto Plaza 
del estudiante 
ENES
año 2012
ciudad León, 
Guanjuato.
tipo de 
construcción 
Espacio público

ARMONÍA CON EL ENTORNO

Al calor 
del sol 
Lugar de 
encuentro para 
la comunidad 
universitaria 
de la Escuela 
Nacional 
de Estudios 
Superiores, de la 
UNAM, en León, 
Guanajuato. 
Su elemento 
principal es 
la vegetación 
seleccionada 
para evitar el 
riesgo en el 
ecosistema local 
por asoleamiento 
y falta de 
humedad. El 
agua de lluvia se 
dirige a pozos 
de infl itración y 
jardines en favor 
de los mantos 
freáticos.

principios de sostenibilidad, como el cui-
dado de la vida, de la naturaleza, y eso los 
distingue de otros despachos de arquitec-
tura. “Es una fi losofía de vida y en nuestra 
ofi cina no hay una opción no sustentable”.

El TOA tiene como meta extender el im-
pacto de su trabajo en la sustentabilidad so-
cial, a partir de casos en los que no sólo sea 
necesaria la intervención ecológica. 

“Cuando haces un proyecto para un 
cliente privado, los temas de sostenibili-
dad social están más o menos resueltos, 
porque la persona sabe lo que quiere, te 
lo pide y después se va a hacer cargo de 
eso. Pero queremos ir a otros lugares don-
de eso no esté tan resuelto, y tratar de inci-
dir en estos sistemas y tratar de tener una 
transformación positiva”, precisa la arqui-
tecta Solano.

El despacho confía en que la mejor for-
ma de hacerse publicidad es el cuidado de 
su labor, por lo que se encarga de que los 
clientes sean partícipes en el proceso de 
trabajo y de compartirles lo que el equi-
po de TOA ha aprendido en el campo de la 
sostenibilidad.

POR ALEJANDRO GUZMÁN
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Restituir  
el tejido 
social 
Aprobado en 
una asamblea 
comunitaria, 
es un espacio 
para preservar 
los ofi cios 
tradicionales, 
consolidar la 
organización 
ejidal y fortalecer 
los lazos de la 
comunidad. 
Construido 
con técnicas y 
materiales locales 
de bajo impacto 
ambiental, 
contempla un 
alto desempeño 
de asoleamientos, 
vientos y 
precipitaciones.

proyecto Centro 
Ejidal Margaritas
año 2012
ciudad SLP
tipo Centro 
comunitario.

El diálogo,
un punto
de partida 
TOA trabaja a partir 
de la comunicación 
entre las partes 
que conforman 
un sistema, así 
diseñan proyectos 
que atienden las 
características del 
lugar, y se integran al 
contexto.

REGENERACIÓN
Diseños que permiten 
restituir los procesos 
naturales del  sistema. 

INVESTIGACIÓN
intregral de  la zona a 
intervenir.

MÉTRICAS
Medición de la 
aceptación del proyecto  
entre los vecinos 
aledaños

REGIONAL
Uso de materiales  y 
vegetación local.
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EL EJEMPLO
Aplica en su despacho 
las estrategias de 
sustentabilidad para 
sus proyectos.

5SUS +

www.obrasweb.mx
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Diez Despachos
PORTADA

Unidad 
Diseño

Durante más de 40 años, este 
despacho ha materializado 
proyectos con una inspiración 
ambiental. Bajo la dirección del 

arquitecto Mario Lazo Villarreal, el des-
pacho ha consolidado una trayectoria de 
diseños sustentables de corte turístico, so-
cial y residencial, con base en una idea cla-
ve: priorizar el espíritu del sitio donde se 
construye una obra, antes que privilegiar 
los intereses del cliente o los del taller.

La labor de Unidad Diseño abarca edifi -
caciones e intervenciones en diversas ciu-
dades, bordes de mar y bosques. 

Proyectos como el Plan Maestro del 
Desarrollo Ecológico de Tlalpuente, en 
Tlalpan; la Villa Punta Ixtapa, en Zihua-
tanejo; el Complejo Turístico Punta Mita, 
en Nayarit; el Residencial Bosques de San-
ta Fe, al poniente de la Ciudad de México; 
y el Desarrollo Turístico Casicielo, en Bo-
cas del Toro, Panamá, han sido motivo de 
reconocimientos para el despacho, debido 
al logro ambiental que conllevan. 

En 2008, la Fundación Miguel Alemán 
le otorgó el Premio de Ecoturismo por 
el Plan Maestro Mayakobá, en la Riviera 
Maya, Quintana Roo.

La filosofía de la empresa destaca la 
apreciación de la belleza estética del pla-
neta y la conciencia de que el ser humano 
es sólo una parte de los habitantes de éste.

“Somos de las fi rmas que nunca han ne-
gociado las leyes de la naturaleza. De en-
trada, le decimos a nuestro cliente: ‘Tus 

proyecto Plan 
Maestro Puerta 
Mayab
año En proceso
ciudad Mérida, 
Yucatán
tipo Residencial

Reglas 
para 
habitar
Puerta Mayab 
es una obra 
que privilegia 
el cuidado y la 
preservación 
de la fl ora y la 
fauna locales. 
La densidad 
de uso de 
suelo es de 
dos viviendas 
por hectárea 
y cuenta con 
un reglamento 
que establece 
el uso de 
energías 
alternativas

EL ENTORNO MANDA
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titulo Plan Maestro 
Mayakobá
año En proceso
ubicación  Playa 
del Carmen, Quinta 
Roo
tipo Turístico

Mancuerna 
rentable 
Ubicado a 
ocho kilómetros 
al norte de Playa 
del Carmen, este 
desarrollo turístico 
de 700 hectáreas –270 
frente al mar–, hizo 
posible la protección 
del mangle y la 
extensión de la 
calidad ambiental en 
el borde 
del mar.
Genera el reuso de 
agua y el ahorro 
de energía con el 
aprovechamiento
del viento, todo  
junto con el impulso 
económico de 
la zona. Además, se 
realiza un monitoreo 
de la flora y la fauna 
cada seis meses.

El sitio  
tiene sus normas, sus leyes, y 
no las debemos violar o modificar,  
porque (entonces, el proyecto) 
va a ser un fracaso”.
MARIO LAZO VILLARREAL, DIRECTOR 

programas son muy importantes, tus necesidades, tus re-
querimientos, lo mismo los míos. Pero el que nos va a decir 
qué se puede hacer, es el sitio en donde vamos a trabajar’. 
El sitio tiene sus normas, sus leyes y esas no las debemos 
violar ”, afirma el arquitecto Lazo. 

A pesar de la envergadura de las obras que diseña el des-
pacho, Mario Lazo Villarreal asegura que la rentabilidad no 
es la prioridad. La ganancia para el equipo de Unidad Di-
seño, explica, es el gusto de ver a la gente que vive en los 
espacios creados. 

Una de las metas que el despacho se plantea como re-
sultado de sus prácticas sustentables es que los niños y los 
jóvenes las consideren parte de su vida.

En 2005, la trascendencia de Unidad Diseño llegó a las 
aulas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con la 
Cátedra Extraordinaria “Federico Mariscal”, que impartió 
Mario Lazo Villarreal con el título “Naturaleza y diseño. 
Unidad Diseño S.C. Mario Lazo”. 

Si bien el despacho no tiene una estrategia de publi-
cidad, en 2010 editó un material, en colaboración con la 
UNAM y la Fundación Miguel Alemán, que muestra con 
imágenes y texto el trabajo de 40 años de diseño y arqui-
tectura sustentable.

Uno de los 
pioneros
Unidad Diseño es 
uno de los primeros 
en contratar 
firmas de estudios 
ambientales como 
el Instituto de 
Ecología de Xalapa 
(1990) y el Instituto 
de la UNAM (1992). 

ESTUDIOS
ambientales y de 
caracterización del 
sitio

PRESERVACIÓN 
y mantenimiento de 
la flora existente

AGUA
Reuso y ahorro de 
agua potable

RECICLAJE
Métricas para reuso 
de materiales

SOCIAL
Medición de la 
aceptación del 
proyecto por parte 
de vecinos

PLAN MAESTRO PUERTA MAYAB. El reglamento estipula el 
uso de energía alternativa en cada una de sus viviendas. 

5SUS +
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Reuso y 
reciclaje: 
la base
DAS tiene como 
premisa esencial no 
desperdiciar ningún 
material, siempre y 
cuando tenga una 
funcionalidad. 

RECICLAJE 
Promueven reuso de mate-
riales en obras y en su ofi ci-
na. Lo obtenido se retribuye 
a clientes y trabajadores.

PREPARACIÓN Cuenta con 
expertos de diferentes 
especialidades para ofrecer  
resultados de  primera 
calidad. 

MATERIAL  CALIFICADO 
Apuesta por insumos para 
obra y ofi cina, que sean 
aprobados por normas 
ambientales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Prefi ere utilizar paneles 
solares, celdas fotovoltaicas 
u otras herramientas para 
efi cientar el uso energético. 

EDUCACIÓN                               
Busca generar conciencia 
ambiental en clientes y 
trabajadores a través de sus 
prácticas.

PORTADA
Diez despachos

DAS

L as obras y las ofi cinas de Desa-
rrollo de Arquitectura y Sus-
tentabilidad (DAS) tienen una 
condición común:  reciclan todo 

el material posible.
Al fi nal del año, lo obtenido por el reci-

claje se reparte entre los trabajadores en 
forma de despensas u otro tipo de remu-
neraciones. La idea, comenta el director 
del despacho Gerardo Asali, es que la gen-
te vea que es rentable, tal y como le suce-
de a los clientes cuando descubren que a 
la larga el diseño sustentable, que en apa-
riencia salió más caro, les devuelve su in-
versión y comienza a ahorrarles dinero, 
además de mejorar su calidad de vida y 
ayudar a mantener el entorno.

“(Al) ver esta actitud depredadora o 
destructiva del ser humano, me parece 
que lo mínimo que podemos hacer es, si 
ya estamos dedicados a una carrera que 
por esencia tiende a cambiar el medio am-
biente, ¿por qué no tratar de cambiarlo de 

LAS RECOMPENSAS 
POR SER VERDE

POR DAVID SANTA CRUZ

5SUS +
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Efi ciencia 
para vivir 
Esta vivienda 
unifamiliar, 
ubicada al 
sur del DF, 
engloba ciertas 
características 
verdes como: 
captación 
pluvial en 
azoteas verdes 
y jardines, 
luminarias 
ahorradoras de 
energía, celdas 
fotovoltaicas y 
cuatro equipos 
de paneles 
solares. Durante 
el proceso 
se reciclaron 
materiales 
de anteriores 
labores. Además 
se reciclaron 
materiales para 
usar a futuro. 

Proyecto 
Casa CR 
Ubicación
México, DF 
Tipología 
Vivienda 
unifamiliar 
Fecha 
2013 

La 
medicina: 
entre 
vegetación
En este campus 
industrial 
se conjugan 
varios factores 
como: las áreas 
verdes en los 
pasillos que 
conectan sus 
cuatro edifi cios, 
así como los 
paneles solares 
que ayudan 
a calentar 
agua y así 
reducir el gasto 
energético. A un 
costado corre 
el río Lerma, así 
que el campus 
se construyó 
bajo la premisa 
de no afectar el 
cauce natural 
del agua en esta 
zona del Estado 
de México.

Proyecto 
Laboratorios 
Landsteiner 
Ubicación 
Toluca, Edomex 
Tipología 
Industrial 
Fecha Marzo 
2013

          La 
sustentabilidad 
debe ser educación, sin eso, 
de nada sirve guardar tres 
latitas de aluminio”.
GERARDO ASALI, DIRECTOR

DAS.COM.MX

una forma positiva desde un principio?”, 
que se logra con efectos sencillos y planea-
ción.

Un ejemplo de esto es un complejo ha-
bitacional en San Ángel en el que DAS 
participó, allí se instalaron paneles solares 
que precalientan el agua, logrando un aho-
rro considerable de gas, o bien instalando 
canales para recuperar aguas pluviales que 
serán usadas para los servicios de uso co-
mún y riego.

De 18 años de carrera, Asali ha dedica-
do los últimos cinco a la sustentabilidad.

“Quizá  los clientes no estén dispues-
tos a pagarlo, pero entonces es un pro-
ducto que nosotros no podemos vender”, 
asegura el director de esta fi rma, quien fi el 
a su política de vida, asegura que el tema 
no puede ser un concepto sino un tema de 
educación que va desde el peón de la obra 
hasta el usuario fi nal. 

“La sustentabilidad debe ser educación, 
sin eso, de nada sirve guardar tres latitas 
de aluminio”, afi rma.

DAS, dice Asali, no sólo son arquitectos 
y diseñadores, sino un equipo que apela al 
enfoque de los procesos: desde la búsqueda 
del terreno hasta la entrega, incluyendo la 
construcción, entonces eso nos da un aba-
nico de control,( sobre todo del desarrollo. 
Y es que así se aseguran que la obra se lle-
ve a cabo tal y como la planearon y evitan 
que por falta de presupuesto o inexperien-
cia se quede sólo en los planos. 

Y aunque no presume de saberlo todo, sí 
lo hace al afi rmar que siempre contrata es-
pecialistas en cada área para que lo asesoren.
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Diez despachos
PORTADA

A fi nales de los noventa, Saya di-
señó la Torre de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 

donde aplicó por vez primera criterios 
para aminorar el impacto ecológico. Y tal 
fue el resultado que hoy la Torre es su car-
ta de presentación en este ámbito. 

Gustavo López Padilla,uno de los fun-
dadores del despacho, cuenta que la Torre  
fue reconocida en 2000 como una de las 
construcciones más amigables con el me-
dio ambiente.

Casi una década y media después, el 
despacho que enfoca gran parte de sus 
diseños sustentables a centros educati-
vos, intervinó en los campus de la Escuela 
Bancaria y Comercial.

“Hemos retomando las experiencias 
del Instituto de Ingeniería, hemos aplica-
do los criterios de carácter ambiental tra-
tando de mejorarlos e incorporales nuevas 
alternativas para hacerlos más amigables 
con la naturaleza”, cuenta Gustavo.

Saya +
    Arquitectos

Esta 
arquitectura 

puede ser muy rentable”
GUSTAVO LÓPEZ PADILLA, DIRECTOR

A la luz 
del día 
El proyecto 
se centró en 
aprovechar la luz 
natural pero evitar 
ganancias de calor. 
Se implementó un 
muro verde para 
darle frescura 
y amabilidad al 
patio principal. Se 
emplearon equipos 
ahorradores de 
energía para 
el suministro 
de iluminación, 
electricidad y aire 
acondicionado en 
ofi cinas y auditorios. 

Proyecto 
Escuela Bancaria y 
Comercial campus 
León 
Ubicación 
León, Guanajuato 
Tipología 
Edifi cio educativo 
Fecha 
2011 9999

LOS AHORROS COMBATEN 
LA RESISTENCIA

POR HANAKO TANIGUCHI
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PORTADA
Diez despachos

Replicar 
experiencia 
Para este plantel 
también se 
hechó mano de 
la experiencia 
obtenida en otros 
planteles en materia 
de sustentabilidad. 
Se siguieron 
incorporando 
programas de 
bajo consumo de 
energía, de ahorro 
de agua potable, 
aprovechamiento 
de la luz natural 
y utilización de 
materiales con 
bajo impacto 
ambiental. También 
se buscó reciclar las 
aguas residuales y 
aprovechar el agua 
de lluvia. Las zonas 
exteriores cuentan 
con lámparas de 
energía solar.

Durante la planeación de los proyectos, se 
buscan estrategias para impactar lo menos po-
sible en el ambiente, y al mismo tiempo incor-
porar elementos para el ahorros signifi cativo 
en el consumo de electricidad, de agua y de aire 
acondicionado.

Las dos sedes más recientes de la Escue-
la Bancaria y Comercial, construidas en León, 
Guanajuato, y Querétaro, Querétaro, aprove-
chan al máximo la ventilación cruzada y la luz 
natural, aunque al principio eso haya generado 
cierta resistencia en sus clientes.

“Hubo una pequeña resistencia al aplicar es-
tos criterios porque había que incorporar algu-
nos componentes que tienen un costo, pero ha 
sido notable que hay una recuperación de entre 
cinco y seis años, más o menos, y después hay 
ahorro”, explica.

Proyecto 
Escuela Bancaria y 
Comercial campus 
Querétaro 
Ubicación 
Querétaro
Tipología 
Edifi cio educativo 
Fecha 
2011 

Los proyectos sustentables que han desarro-
llado hasta ahora, de acuerdo con el arquitecto 
Padilla,  han resultado bastante rentables para el 
despacho en términos económicos, pero también 
para sus clientes que a mediano plazo han dismi-
nuido sus gastos.

El racionalizar el consumo de energía y ha-
cer efi ciente el consumo de agua, incide en las 
calidades vivenciales.  “Tienen una repercusión 
en la conducta de la gente, lo cual tiene reper-
cusiones económicas; es indudables que hay 
repercusiones positivas desde el punto de vista 
económico”, asegura el arquitecto.

La meta de Saya apunta a la constancia como 
estrategia, pues se ha planteado seguir reali-
zando proyectos sustentables que les permitan 
obtener mayores conocimientos a través de la 
experiencia. 

Sumar 
acciones
Más allá de la escala, 
Saya considera  
que  las prácticas 
sustentables  
contribuyen a 
restaurar y 
reducir el impacto 
ecológico. 

AHORRO 
 Incorporan 
programas para 
reducción de 
consumo de energía. 

RECICLAJE DE 
AGUA
Reuso de aguas 
negras y recolección 
de agua de lluvia.

ARQUITECTURA 
SOLAR PASIVA 
Se aplica en el 
aprovechamiento de 
luz natural. A lo que 
suman ventilación 
cruzada.

VEGETACIÓN          
Para  crear espacios 
amables y generar 
oxígeno, emplean 
vegetación 
ornamental.

CLIMA LOCAL 
Se analiza para 
sumar elementos 
que propicien 
temperaturas 
agradables.

REGULACIÓN DE CLIMA. El plantel de Querétaro tiene protectores de 
incidencia solar que evitan la ganancia de calor.
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Diez despachos
PORTADA

La rentabilidad del negocio aún no 
es representativa en el rubro sus-
tentable para este despacho, pero 
su inspiración ecológica se man-

tiene gracias al gusto por colaborar en el 
cuidado y el mejoramiento del entorno na-
tural y urbano de Quintana Roo.

El arquitecto que dirige GR, Mauricio 
Gayol-Rohen llegó a Cancún en 1997, des-
de entonces ha descubierto un lugar “fas-
cinante”, una región para “dedicarse a 
estudiarla, a cuidarla y a proponer ideas 
que funcionen y que la conserven”.

 “El chiste”, dice, es lograr hacer algo 
bien, que perdure, que sirva para los de-
más y que no tenga los costos que estamos 
acostumbrados a pagar por las modas, por 
los materiales nuevos, por las tecnologías 
efímeras”, precisa.

Con la mente en ello, GR equipó una 
playa pública en Mahahual, Quintana Roo, 
donde la directriz fue realizar estructuras 
que requirieran poco mantenimiento y no 
alteraran el entorno natural. 

El material seleccionado para este obje-
tivo fue la madera tratada con una técnica 
a presión, que evita la pudrición y los daños 
por termitas, al tiempo que resiste tempera-
turas extremas y agua. Así se diseñaron 30 
bancas dobles, sanitarios y torre de vigilancia. 

proyecto
Puente Peatonal
ubicación 
Ixtapa, Guerrero
tipología 
Equipamieno
fecha de 
término 
Diciembre 2012

Solución 
práctica 
Para facilitar 
el acceso de 
los huéspedes 
a la playa, un 
hotel requería 
una solución 
sustentable 
que conviviera 
con estero y 
manglares. 
El resultado 
fue un puente 
de 32 metros 
de largo por 
tres de ancho, 
con ‘madera 
marina’, para 
peatones 
y vehículos 
eléctricos.

GR El chiste es lograr hacer 
algo que sirva a los demás”.

MAURICIO GAYOL-ROHEN, DIRECTOR

grupoarquydis.comarquidiseño

LA CALIDAD Y EL AHORRO, 
RAZONES SUFICIENTES

POR ALEJANDRO GUZMÁN
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Diseño
a la carta
Cada estructura de 
madera se diseña 
tomando en cuenta 
las condicionantes 
de cada sitio: 
vegetación, agua, 
mareas, afl uentes, 
vida animal y 
funcionalidad del 
proyecto. 

RECICLAJE
Impone métricas 
de reciclaje de 
materiales.

MANEJO DE 
RESIDUOS
Sus residuos de 
obra van a rellenos 
sanitarios, donación 
o reuso.

MANTENIMIENTO
Elabora guía de 
mantenimiento del 
inmueble para el 
cliente.

MEDICIONES
Estima la mejora en 
la calidad de vida tras 
ocupar el inmueble.

BIOCLIMÁTICO
Aplica diseño 
bioclimático para 
reducir el consumo 
energético.

PORTADA
Diez despachos

Además de reducir el mantenimiento de este 
mobiliario de playa, que implicaría la renova-
ción constante de la madera, se implementó el 
manejo de relleno sanitarios, y las bancas fue-
ron diseñadas con jardineras. 

Para Mauricio Gayol-Rohen, la fi nalidad de 
la selección de materiales y prácticas cotidia-
nas es “lograr el máximo aprovechamiento con 
el mínimo o el nulo impacto en el área de edi-
fi cación. Cada estructura de madera se diseña 
tomando en cuenta las condicionantes de cada 
sitio: vegetación, vida animal, agua, afl uentes, 
mareas y funcionalidad del proyecto”. 

En congruencia con ello, GR diseñó un puen-
te de madera que se convirtió en acceso peato-
nal y de pequeños vehículos elétrcicos a una 
playa en Ixtapa, Guerrero, donde la prioridad 
fue la convivencia con los manglares.

El gran benefi cio de optar por lo sustenta-
ble, precisa, “equivale a mejorar la calidad y el 
ahorro en costos”. El objetivo a largo plazo “es 
crear una conciencia en una zona que está sien-
do devastada; crear amor en la gente que está 
viviendo allá, en una playa, en un manglar, en 
la selva. ¿Quieren ir a disfrutar la naturaleza? 
No la fastidien. (Trabajamos) para que la cui-
den, para la cultiven, para que esa naturaleza les 
retribuya más”, expresa Mauricio Gayol-Rohen.

A GR le han funcionado dos cualidades del 
servicio: dar seguimiento posterior a la entrega 
de la obra y generar una amistad con los clien-
tes. “No hemos tenido un sólo cliente con el que 
no terminemos con una muy buena amistad”, 
asegura el arquitecto. En 2005, el despacho re-
cibió el International Diamond Star for Quality, 
que reconoce la calidad de los servicios.

Diseñar 
para 
conservar 
el entorno
El proyecto 
de esta playa 
pública consistió 
en el diseño y la 
instalación de 
30 bancas con 
jardineras  que 
cuentan con 
vegetación local 
e iluminación, 
sanitarios, y torre 
de vigilancia 
para salvavidas 
y guardias de la 
Marina. Para todo 
el mobiliario se 
empleó “madera 
marina”.

proyecto
Equipamiento 
Urbano en Playa 
Mahahual
ubicación 
Quintana Roo
tipología 
Equipamiento
fecha de término
Abril 2008

AL SOL . Gracias al tratamiento, la madera resiste rayos solares y agua de mar.
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Diez despachos

Mtro.
Sergio Panero
DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS EN 
LATINOAMÉRICA, 
CB RICHARD ELLIS
Es arquitecto por la Uni-
versidad Anáhuac del 
Sur y Maestro en Inge-
niería con especializa-
ción en Administración 
de la Construcción por 
la Universidad Ibe-
roamericana. Tiene más 
de 17 años de experien-
cia en Administración 
de Proyectos en CBRE, 
Jones Lang LaSalle, 
BACE Construccio-
nes y otras empresas. 
Ha coordinado pro-
yectos para empresas 
como#Google, Macqua-
rie, Xerox, Microsoft, Dai-
mler Chrysler, American 
Express y otras. 

Mtro. Severo
López-Mestre
DIRECTOR MEXENERGY Y 
ACADÉMICO ITAM
Especialista en ener-
gía solar y soluciones 
integrales para cer-
tifi caciones LEED. Es 
experto en regulación 
energética por lo que 
durante 15 años fungió 

como asesor en materia 
regulatoria, de planea-
ción estratégica, y re-
forma eléctrica de CFE; 
fue  asesor del subse-
cretario de Operación 
Energética en SENER y 
consultor en proyectos 
de infraestructura. Tiene 
estudios en el ITAM, la 
Universidad de Chicago 
y la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley. Des-
de hace más de 10 años 
ofrece conferencias en 
diversas instituciones.

Ing.
Alejandro Lirusso
PRESIDENTE DE CUBE
Y DIRECTOR DE BIOe
Estudió Administra-
ción  en el ITESM, e In-
geniería en Instalacio-
nes Hidráulicas  en el 
CEAC de Barcelona y 
diversos postgrados. 
En 1998 cofundó Plas-
tic Plumbers en México. 
Es presidente de CUBE, 
fundación promotora de 
la transición a comu-
nidades sostenibles, y 
del Consejo Mexicano 
de Implementadores de 
Edifi cación Sustentable, 
además de ser funda-
dor del capitulo México 
del ICC y de SUMe.

Arq. Antonio
Toca Fernández
INVESTIGADOR, 
URBANISTA, COLUMNISTA 
DE OBRAS
Arquitecto por la Uni-
versidad Iberoame-
ricana especializado 
en desarrollo urbano y 
académico en diversas 
universidades. Ha sido 
presidente del jurado 
del Premio Obras-Ce-
mex, la VI Bienal Ibe-
roamericana de Arqui-
tectura y Urbanismo, 
Madrid / Lisboa y de la 
Bienal en Montevideo 
y México. Ha escrito 
libros como Arquitec-
tura y ciudad (1998); 
Arquitectura en México: 
diversas modernidades. 
Vol. 1 y 2 (1996-98); Ar-
quitectura: nuevo siglo 
(1994). Miembro de 
la Academia Nacional 
de Arquitectura des-
de 1988.

Ing. Darío
Ibargüengoitia
 PRESIDENTE DE 
SUSTENTABILIDAD
PARA MÉXICO (SUME)
Ingeniero especialis-
ta en ventilación y aire 
acondicionado, preside 
SUME desde 2012 has-

ta 2014; es socio de la 
empresa Ambiente Re-
generativo Integral, SC, 
y durante varios años 
formó parte de AKF 
Group; está acreditado 
por el US Green Building 
Council para la certifi ca-
ción LEED de edifi cios 
sustentables; imparte 
cursos de posgrado en 
diversas universidades 
del país. Egresado de 
la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, de la UNAM.

Lic. Irene 
García
ANALISTA DE NEGOCIOS
EN NEW VENTURES 
MÉXICO
Apasionada por temas 
como el emprendimien-
to social y el desarrollo 
sustentable, Irene ac-
tualmente se desem-
peña como analista en 
el programa de acele-
ración de New Ventures 
México y en Adobe 
Capital, fondo dedicado 
a la inversión de impac-
to. Antes de unirse al 
equipo New Ventures, 
trabajo en el banco 
UBS analizando inver-
siones en el área 
de Real Estate.
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Nuestro jurado
Para evaluar desde diferentes aristas las practicas de sustentabilidad de los despachos, 
conjuntamos un equipo de profesionales de diversas áreas: inmobiliaria, fondos de inversión, 
especialistas hidráulicos, urbanismo, energía y regulación. Aquí sus nombres y perfi les:

Metodología
¿CÓMO SE ELIGIÓ A LOS DIEZ DESPACHOS 
CON PRÁCTICAS MÁS SUSTENTABLES?

Cada año Obras publica el ranking Diez 
Despachos para reconocer las mejores o 
más sobresalientes prácticas profesionales 
de las fi rmas dedicadas al diseño arquitec-
tónico. Este año se eligió destacar a aque-
llos que han implementado los más altos 
estándares de sustentabilidad en su ges-
tión diaria, y como consecuencia de ello, los 
proyectos que cristalizan esos procesos y 
políticas implementadas.

La convocatoria fue lanzada a través del 
sitio www.obrasweb.mx, donde los despa-
chos se inscribieron y encontraron las ba-
ses de participación.

La primera etapa consistió en el llena-
do de un cuestionario diseñado para reca-
bar información de las herramientas, ma-
nuales (recursos), así como los procesos y 
prácticas (sistematización) de diseño apli-
cados día a día en las fi rmas participantes. 
Además, se solicitó la información de dos 
proyectos realizados en los últimos cinco 
años, que el despacho consideró sus ejem-
plos más sustentables. 

Los cuestionarios fueron evaluados 
cuantitativamente por el equipo de inteligen-
cia de Grupo Expansión, seleccionándose 
a los 20 despachos con mejor puntuación.

La segunda etapa consistió en invitar 
a los despachos seleccionados a exponer 
ante un consejo de expertos sus prácticas, 
políticas y procedimientos de gestión, y ex-
poner los dos proyectos que inscribieron a 
manera de casos prácticos. Los jurados eva-
luaron cualitativamente la presentación y 
los proyectos, en términos de su susten-
tabilidad en los aspectos medioambiental, 
social y económico.

Finalmente, la puntuación obtenida en 
el cuestionario se ponderó con la evalua-
ción de la exposición, en una razón de 35% 
las herramientas y la sistematización ex-
presada en los cuestionarios; y 65% la eva-
luación cualitativa de los jurados. Los diez 
primeros despachos son los protagonistas 
de esta edición.

COMENTARIOS: 
inteligencia@expansion.com.mx
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