
 13
sustentabilidad

ambiente

economía sociedad



 15

S
U

S
T
E

N
T
A

B
IL

ID
A

D

Capítulo 1.- Sustentabilidad: 

definición, conceptos, antecedentes y actualidad

“La industria de la construcción absorbe el 50% de todos los recursos mundiales, 

lo que la convierte en la actividad menos sostenible del planeta” (EDWARDS, 2004). 

La construcción de vivienda representa sin duda alguna la mayor parte de esa in-

dustria, pues todos los habitantes del mundo requieren de una morada para sobre-

vivir. Esto nos indica que nuestras vidas dependen totalmente de esta actividad que 

sin embargo se ha convertido en la más perjudicial para la Tierra.

La sustentabilidad es definida por la Comisión Brundtland de la ONU (1987) como 

aquélla “que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (citado en ED-

WARS, 2004). La preocupación por las cuestiones ambientales se encuentra en la 

génesis de este tema, aunque la Comisión Brundltland señaló que la sustentabilidad 

no puede separase de los sistemas económicos y sociales.

A manera de un recuento histórico, podemos referirnos a la revolución industrial 

como un parte aguas en la relación entre ser humano y naturaleza. Antes de la revo-

lución industrial, la vida del ser humano estaba regida por los ciclos naturales, como 

por ejemplo la producción de alimentos según la temporada; también se hacía uso 

de energías renovables, como lo demuestran las embarcaciones de vela, utilizadas 

para todo tipo de actividad, desde comercial hasta las militares. Para la construcción 

de vivienda se utilizaban 100% de materiales naturales locales y cada quien cons-

truía su propia casa, aunque en algunas sociedades se organizaban de tal forma 

que toda la comunidad participaba en su elaboración.

Con la llegada de la revolución industrial el hombre se equivocó al creer que podía 

controlar y dominar a la naturaleza. Se inició el extenso uso de energías no reno-
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vables; a convertir la construcción de viviendas en una industria; en tener alimentos 

disponibles durante todo el año; en controlar artificialmente las condiciones de con-

fort y la población comenzó a tener un crecimiento exponencial, por mencionar sólo 

algunos de los cambios. Todo ello generó un grave daño al planeta que empezó a 

notarse a mediados del siglo XX.

En los años 50’s se realizaron gran cantidad de pruebas de bombas en el mar, 

provocando muchas protestas. Durante los 60’s ocurren vertidos petroleros y surge 

el movimiento Hippie. A partir de 1972 con la Conferencia de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano y poco después con la primera gran crisis del petróleo, 

se inicia una lista de grandes acuerdos mundiales sobre las cuestiones ambienta-

les, entre los que destacan: Convención de Ginebra sobre la Contaminación Aérea 

(1979), Estrategia Mundial para la Conservación IUCN (1980), Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1983), Protocolo de Helsinki sobre la Calidad 

del Aire (1985), Protocolo de Montreal sobre la Capa de Ozono (1987), Nuestro Fu-

turo Común ( 1987, que es cuando la Comisión Brundtland establece la definición 

de sustentabilidad), Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano (1990), Cumbre 

de la Tierra (1992 en Río de Janeiro) que planteaba cinco años para monitorear y 

reportar su progreso, Conferencia Hábitat (1996), Conferencia de Kyoto sobre el 

Calentamiento Global (1997 y establecimiento del famoso Protocolo de Kyoto, des-

pués del reporte a cinco años de la Cumbre de la Tierra), Conferencia de La Haya 

sobre el Cambio Climático (2000), Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(2002), Nuestro Futuro: Ciudades Sustentables-volviendo las ideas en acciones- 

Foro Urbano Mundial (2006, tercera sesión), Conferencia de la ONU sobre el Cam-

bio Climático (2006), Segunda Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y 

Turismo (2007) y la última Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (2007, 

donde se señaló la necesidad de replantear el Protocolo de Kyoto y establecer nue-

vas metas).
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México es una nación que definitivamente se encuentra muy rezagada en térmi-

nos de sustentabilidad. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, de contar 

con un clima en general “confortable” en toda la república y de tener la experiencia 

de las civilizaciones prehispánicas que por un lado, nos enseña que es posible vivir 

integrados a los sistemas de la naturaleza y por el otro, el cómo la misma naturaleza 

terminó con muchas de esas civilizaciones a partir de que dejaron de vivir integrados 

a ella, generando desequilibrios ecológicos en los sitios donde estaban asentadas; 

en realidad existe muy poca práctica de la sustentabilidad entre los habitantes y en 

la gran mayoría de los sectores falta de conocimiento del tema.

En general las personas saben de las cuestiones más básicas, como que hay que 

cuidar el agua, es decir, utilizar sólo la necesaria y no contaminar los ríos, lagos y 

mares, que se debe de separar la basura al menos en orgánica e inorgánica, que 

hay que proteger al medioambiente, que hay que apagar la luz cuando no la esta-

mos usando, que es “bueno” reciclar, reforestar y demás acciones que conforman 

solamente la punta del iceberg. El gran problema es que aun teniendo ciertos co-

nocimientos, no los ponen en práctica. Parece que es más cómodo seguir viviendo 

como hasta ahora o quizás la gente ve la problemática ambiental como ajena o muy 

lejos de ella o simplemente “no tiene caso estarse ocupando por esas cuestiones”.

La gran mayoría de las veces vemos proyectos sobre viviendas “sustentables” en 

las zonas rurales: en el campo, la montaña, el desierto y las selvas, pero cuyo im-

pacto ambiental es de por sí realmente mínimo. Sin embargo, las ciudades son las 

que representan el mayor problema para el entorno natural, por lo que tiene sentido 

dirigir los esfuerzos por lograr un desarrollo sustentable en dichos lugares. Proponer 

soluciones sustentables en las ciudades representa un gran reto pues, a diferencia 

de las zonas rurales, se tienen que enfrentar con complejos sistemas (desde cues-

tiones de infraestructura a las cuestiones sociales) que las componen. Para éstas 

se han elaborado muchos prototipos y proyectos “sustentables” para grandes desar-
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rollos habitacionales sobre todo del tipo de interés social y popular, los cuales son 

muy necesarios ante la inevitable expansión de las ciudades y la forma de vida de 

los habitantes con menores recursos que, sin darse cuenta, resulta muy perjudicial 

para el entorno. Pero por otro lado, las viviendas para las personas con mayores 

recursos han tenido menor atención. Esto es un error, pues los estilos de vida de 

dichos sectores resultan igualmente perjudiciales para todo el planeta. Es por ello 

que se plantea que dichos desarrollos, considerados como residenciales de lujo, 

también deberían ser objeto del esfuerzo de los arquitectos proponiendo soluciones 

sustentables para ellos.

1.1.- Retos para un desarrollo sustentable de Cancún

Cancún es una ciudad que se encuentra experimentando un crecimiento expo-

nencial. Cada vez son más los desarrollos que se comienzan a construir y con ellos 

más las personas que llegan a residir. Hoy en día se pueden ver edificios residen-

ciales de lujo construyéndose en la Zona Hotelera y en la ciudad una gran cantidad 

de desarrollos que van desde los residenciales hasta los de interés social y cerca 

de ellos nuevos centros comerciales. Está claro que el reto para la ciudad es poder 

cubrir la demanda de infraestructura y equipamiento urbano que van a requerir los 

nuevos habitantes. Esto quiere decir que se necesitará de suficiente agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, vías de comunicación, transporte, seguridad, así 

como más escuelas, hospitales, viviendas, espacios culturales y muchos otros.

De igual forma uno de los retos es equilibrar la construcción de los nuevos desa-

rrollos a la vez de conservar las áreas naturales, que de hecho son una de las razo-
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nes principales por la que los turistas deciden visitar este lugar y por la que muchas 

personas deciden quedarse a vivir.

A su vez esta ciudad ha tenido el gran problema de depender de una sola acti-

vidad socioeconómica (aunque desde hace unos años se están dando otras alter-

nativas). Esta falta de diversificación cobra sus consecuencias cuando se dan las 

crisis por la destrucción causada por fenómenos meteorológicos, que desalienta a 

los turistas a vacacionar en este destino.

Asimismo, es urgente que Cancún recupere y supere el número de cuartos ho-

teleros que tenía antes del huracán Wilma, buscando ser más competitivo y con 

estándares más altos.

Para lograrlo, es importante trabajar no sólo en los aspectos económicos, sino 

también en los ambientales y sociales.

1.2.- Edificando sistemas sustentables

A lo largo del tiempo, los arquitectos se han dedicado a diseñar primordialmente 

“objetos arquitectónicos,” llámense rascacielos, casas, museos, hospitales, escue-

las, hoteles y demás. Sin embargo, en esta tesis se sostiene que una de las labo-

res fundamentales que también debería abarcar el arquitecto (y que en muchos 

proyectos ya se está dando) no sólo es el diseño del objeto, como un ente aislado, 

sino también participar en una labor interdisciplinaria, en el diseño de los sistemas 

que intervienen, dependen y/o toman lugar en él. Desde el punto de vista de este 

trabajo, una vía para lograr o por lo menos acercarse a un diseño verdaderamente 

sustentable (aunque pudieran existir muchas otras vías) es el de diseñar el edificio 
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en conjunto con estos sistemas. Los cambios que demanda la sustentabilidad no 

sólo se refieren a los estilos de vida de los residentes y el diseño del edificio, sino 

también a cambios en los sistemas involucrados.

La visión es la creación de redes principalmente locales interactuando entre sí y 

con aquéllas distribuidas en otros lugares, aprovechando las características propias 

de cada uno de sus componentes, es decir, su especialización, para lograr el ben-

eficio mutuo; todo esto a nivel ambiental, económico y social. Estas redes se desar-

rollan en cada uno de los capítulos subsiguientes y se remarcan puntualmente en la 

sección final de los mismos.

1.3.- Métodos de evaluación

Hoy en día los países más avanzados en las cuestiones de sustentabilidad han 

elaborado métodos de evaluación para sus construcciones, tanto para proyectos 

nuevos como para los ya existentes, además de los que muchas veces son objeto 

de reciclaje arquitectónico. Países europeos como Alemania, Holanda, Finlandia e 

Inglaterra son de los más avanzados en estos temas; otros países como Canadá y 

Australia también presentan avances interesantes. Dos de los métodos de evalua-

ción más reconocidos a nivel mundial son el BREEAM (Building Research Establis-

hment Environmental Assessment Method) del Reino Unido y el LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) de Estados Unidos. Un método menos cono-

cido es el Green Star rating method, del Green Building Council of Australia.

En México existen ciertas recomendaciones por parte de la CONAE (Comisión 

Nacional para el Ahorro de Energía), la CONAVI (Consejo Nacional de Vivienda) 
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junto con algunos métodos propuestos por la UNAM y otros desarrollados en Mon-

terrey. Sin embargo, muchas veces estas recomendaciones resultan muy generales 

o son metodologías que se basan en los principales métodos de evaluación antes 

mencionados. Aprendiendo de esos países más avanzados, en México es urgen-

te la creación de un organismo que bien podría llamarse “Consejo Mexicano de 

Edificios Verdes” (COMEDIVE) que permita establecer un método de evaluación 

nacional para edificios sustentables. Actualmente y mientras que no se establezca 

una institución así, se tendrán que utilizar métodos foráneos que tengan exigencias 

y validez a nivel internacional.

Es por esta razón y por la cercanía no sólo geográfica sino contextual, que se ha 

decidido desarrollar el proyecto del conjunto residencial vertical en Cancún en base 

al sistema de calificación LEED.

1.3.1.- Introducción a LEED

LEED es un programa de evaluación y certificación aceptado nacionalmente en 

Estados Unidos para el diseño, construcción y operación de edificios verdes (edifi-

cios sustentables) de alto desempeño. LEED permite medir el impacto del desem-

peño de los edificios en cinco áreas claves de la salud humana y ambiental:

•	 Desarrollo	sustentable	de	sitios.

•	 Ahorro	de	agua.

•	 Eficiencia	energética.

•	 Selección	de	materiales.

•	 Calidad	ambiental	interior.
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LEED se desarrolla a partir del USGBC (United States Green Building Council), 

en el que se llevan a cabo una serie de consensos entre comités de profesionistas 

y practicantes representando a la industria de la construcción, grupos de asesoría 

técnica que aseguran rigor y consistencia científica, además de incluir comentarios 

de los interesados y la votación de los miembros para nuevos sistemas de evalua-

ción.

Como se mencionó anteriormente, el sistema LEED se está aplicando hoy en día 

no sólo en Estados Unidos, sino en otros 41 países, entre los cuales está Canadá, 

Brasil, India y México, donde al momento de redactar este documento se contaba 

con dos edificios con esta certificación: el Centro Internacional de Negocios – CIN 

en Ciudad Juárez, que obtuvo sólo la certificación y la Torre HSBC México en la 

Ciudad de México, que consiguió la certificación dorada; además de existir una lista 

con otros 12 proyectos registrados que buscan ser certificados, entre los que con-

viene mencionar al Ki Vallarta, en Puerto Vallarta y la Torre Valle Sur en Monterrey, 

pues ambos son proyectos registrados en LEED como: Multi-Unit Residential, que 

coincide con el tipo de proyecto de esta tesis.

El sistema de evaluación está dividido en diferentes categorías, según la natura-

leza del proyecto:

•	 LEED	for	new	construction	and	major	renovations.

•	 LEED	for	existing	buildings.

•	 LEED	for	commercial	interiors.

•	 LEED	for	core	&	shell.

•	 LEED	for	schools.

•	 LEED	for	retail.

•	 LEED	for	healthcare

•	 LEED	for	homes.

•	 LEED	for	neighborhood	development.
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Para	el	 proyecto	del	 conjunto	 residencial	 vertical	 se	ha	utilizado	LEED	 for	new	

construction 2.2 (LEED para construcción nueva 2.2), que es la categoría que están 

aplicando el Ki Vallarta y la Torre Valle Sur.

1.3.2.- LEED para construcción nueva 2.2

La categoría de LEED para construcción nueva 2.2 está diseñada para guiar y 

distinguir a proyectos comerciales e institucionales de alto desempeño, incluyendo 

edificios de oficina, torres residenciales, edificios de gobierno, instalaciones recrea-

tivas y plantas y laboratorios de manufactura.

Seguiendo el Checklist de LEED para construcción nueva 2.2. se han establecido 

una serie de estrategias específicas para este proyecto las cuales permitirían ob-

tener una certificación en caso de que se construyera. Esta información puede ser 

consultada en la sección de Anexos de este documento. Es importante mencionar 

que aunque se han trazado estrategias para todos los puntos del Checklist de LEED 

así como comprobado muchas de sus exigencias a través de análisis urbanos, para 

los alcances de esta tesis se seleccionaron puntos específicos para desarrollar con 

mayor profundidad. Entre esos están:

De la sección de Energía y atmósfera:

- Optimización del desempeño energético.

De la sección de Calidad ambiental interior:

- Incremento en la ventilación  

- Confort térmico

- Luz natural y vistas.
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Estos puntos se seleccionaron a partir de que se consideraron como unos de los 

más trascendentales y de mayor impacto: a nivel económico por los gastos ener-

géticos, por las implicaciones a la salud tanto física como psicológica de los ocu-

pantes, así como por ser determinantes en el diseño arquitectónico. En el capítulo 

5, subcapítulo 5.2 Propuesta: Conjunto residencial vertical sustentable, se detalla 

la manera en que estos puntos de la certificación fueron desarrollados en el diseño 

de las torres. De igual manera, en los anexos se puede encontrar toda una sección 

sobre el desempeño térmico de los espacios en los departamentos, mostrando las 

características de confort en cada uno de ellos según su orientación, además de 

incluir una sección sobre el ahorro energético resultado de ese diseño.

1.4.-Arquitectura sustentable: antecedentes y actualidad

Aunque la arquitectura sustentable resulta ser un enfoque relativamente nuevo, 

se puede trazar sus raíces desde la antigüedad, cuando el hombre primitivo cons-

truía refugios temporales por su forma de vida nómada. Podemos decir que esta 

actividad resultaba sustentable pues utilizaba lo que la naturaleza le ofrecía como 

huesos y pieles de animales, troncos y piedras, que obtenía de manera local. Des-

pués, el hombre perfeccionó sus técnicas constructivas de manera empírica pero 

siguió con la tradición de aprovechar los recursos locales y adecuar sus espacios a 

las condiciones climáticas del lugar. Así surge lo que hoy conocemos como arqui-

tectura vernácula.

Con la llegada de la revolución industrial y la transformación de la construcción de 

viviendas en una industria, se dejó de proyectar con la naturaleza. Ya en la primera 
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mitad del siglo XX algunos arquitectos en sus obras señalaban la importancia que 

tenía el seguir “aliados” al entorno natural. Uno de los más importantes en este sen-

tido fue Frank Lloyd Wright. Precisamente en el Museo de Arte Moderno de la ciudad 

de México se montó una exposición de su trabajo titulada: “La ciudad viviente”.

A principios de los años 70’s cuando se da la gran crisis energética, comienzan 

a aparecer los primeros proyectos de arquitectos como Foster + Partners, que hoy 

en día están considerados como los exponentes más importantes de la arquitectura 

sustentable. Entre ellos también destaca Richard Rogers, Renzo Piano, Ken Yeang, 

Grimshaw,	SOM,	así	como	firmas	de	ingeniería	ambiental	como	Arup,	Buro	Happold,	

BDSP Partnership y varias otras.

1.4.1.- Casos de estudio

Como caso de estudio local, dado que no existe en Cancún ningún edificio que 

se haya diseñado en base a los criterios de la sustentabilidad, la torre residencial Ki 

Vallarta hubiera sido el caso idóneo, pues es un proyecto en México y en un destino 

turístico de playa como Puerto Vallarta, sin embargo, actualmente no existe informa-

ción disponible de ese edificio. Debido a esto se decidió buscar el proyecto de una 

torre residencial certificada por LEED en Miami, Estados Unidos, ya que presenta un 

clima y un contexto muy similar al de Cancún. El resultado fue que no existe todavía 

en esa ciudad una torre residencial con certificación LEED, aunque sí existen varios 

proyectos que ya están registrados y buscan la certificación. Desafortunadamente, 

a parte de algunos renders, no existe información detallada de esos edificios.

Por tal motivo, no se han incluido dentro de los casos de estudio edificios con 
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certificación LEED, pero sí proyectos internacionales que sin duda serían serios 

candidatos a obtenerla. Los primeros dos corresponden a la tipología de la torre re-

sidencial y pertenecen a una firma de arquitectos de Miami; uno de esos proyectos 

se sitúa precisamente en esa ciudad, mientras que el otro se ha diseñado para el 

Medio Oriente. Ambos son edificios que todavía no se construyen. El tercer proyecto 

es un edificio de oficinas bioclimático en Malasia y el cuarto corresponde a un edifi-

cio de gobierno, también de oficinas, en Melbourne, Australia. Ambos son proyectos 

construidos.

Como primer caso se presenta el condominio de uso mixto llamado “Cor”. Este 

se ubica en Miami, Estados Unidos y ha sido diseñado por la firma Oppenheim. Se 

espera que se inaugure en el 2010. La importancia de este caso radica en que se 

localiza en un contexto muy similar al de Cancún, en cuanto a actividades socioeco-

nómicas y en cuanto al clima del lugar.

De esta forma, la primera enseñanza que nos deja es que sí es factible el diseño 

sustentable de una torre residencial en el mercado de una ciudad como Miami, que 

siendo un equivalente de Cancún, indica que también sería factible un edificio con 

estas características en el caribe mexicano.

Uno de los criterios que permite definir este caso para el diseño del conjunto 

residencial vertical en Cancún es el utilizar las energías del medioambiente donde 

se localiza el proyecto. Así, Cor emplea generadores eólicos, celdas fotovoltaicas 

y generación solar de agua caliente. Un punto muy importante es que todas estas 

tecnologías se integran en la identidad arquitectónica del edificio. Otro criterio es el 

uso de una coraza exoesqueletal hiper-eficiente, que cumple funciones estructura-

les, así como también masa térmica para aislamiento, sombra para refrigeración 

natural, espacios para terrazas, y estructura para los generadores eólicos.

Es preciso señalar la importancia que se le ha dado al análisis climatológico que 

se muestra en las siguientes gráficas, las cuales muestran información relativa a 
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vientos, temperaturas, humedad, zonas de confort, así como las proyecciones del 

recorrido del sol por medio de la carta estereográfica.

Figura. 9. Visualización por computadora del edificio Cor.

Figura 10. Análisis climatológico.
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El segundo caso también proviene de la firma Oppenheim y tiene como nombre 

“Marina	 +	Beach	Towers”.	 Este	 es	 un	 proyecto	 diseñado	 para	 el	Medio	Oriente.	

De él podemos aprender lo que mencionan sus diseñadores: “La orquestación de 

todos estos imperativos ha generado una elegancia derivada de la simplicidad que 

abarca todas las necesidades de desarrollo sin ninguna de las exuberancias prolife-

rantes”	(http://www.oppenoffice.com/).	Esto	quiere	decir	que	un	edificio	sustentable	

también puede reflejar elegancia a la vez de eliminar los atributos de lujo excesivos 

que muchas veces forman parte de estas tipologías. Esto es muy importante ya que 

parte de la idea de la sustentabilidad es el modificar los estilos de vida hacia formas 

más responsables, lo cual hace referencia al concepto de huella ecológica, que se 

aborda en una sección posterior. La posibilidad de eliminar esas “exuberancias pro-

liferantes” es parte de la idea de un diseño más sustentable.

Dentro de los criterios que aportan al proyecto de esta tesis se encuentra el ge-

nerar una tipología que es edificio y paisaje simultáneamente. Esto lo ejemplifica 

Marina	+	Beach	Towers	por	medio	de	unidades	que	poseen	grandes	áreas	de	terra-

za ajardinadas que junto con la forma fluida del edificio permiten, según sus diseña-

dores, “fusionar agua y cielo”. Así mismo, el edificio cuenta a lo largo de todo su eje 

central con un área botánica continua cuyas superficies responden a los diferentes 

grados de privacidad que exigen las áreas de playa y marina del sitio.

Estas torres también buscan aprovechar los recursos que les provee el sitio. De 

esta manera, otro de los criterios a manejar es el uso de la forma del edificio para 

atraer las brisas a zonas protegidas de la radiación solar. También se utilizan tecno-

logías solares y eólicas para producir parte de la energía que consume el edificio. 

Incluye métodos para la reutilización del agua, iniciativas para un edificio saludable, 

así como la gestión de los desechos.
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Figura	11.	Visualización	en	computadora	de	Marina	+	Beach	Towers	

Figura 12. Áreas ajardinadas continuas
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El tercer caso es un edificio de nombre “Menara Mesiniaga”, localizado en Su-

bang	Jaya,	Malasia,	diseñado	por	la	firma	T.r.	Hamzah	&	Yeang.	Este	caso	de	es-

tudio no corresponde a una torre residencial, ya que en realidad es un edificio de 

oficinas de IBM que está en operación desde 1992. Sin embargo, se ha seleccio-

nado por las siguientes características: Es un edificio en torre que además posee 

una altura similar a la permitida en Puerto Cancún para el conjunto vertical. El clima 

de Malasia corresponde al tipo tropical, es muy húmedo ya que tiene lluvias todo 

el año (clasificación Af, según Köppen), de manera que resulta cercano al clima de 

Cancún. Además, a pesar de que este edificio no fue diseñado como “sustentable”, 

sí representa un excelente caso de edificio en torre bioclimático, un paso más hacia 

la sustentabilidad.

El Menara Mesiniaga nos enseña que es posible diseñar un edificio en torre que 

se encuentre integrado a los sistemas naturales. La característica principal de T.r. 

Hamzah	&	Yeang	es	el	enfoque	ecológico	de	sus	proyectos,	que	sin	duda	toman	

muy en cuenta el ecosistema del sitio para el desarrollo del diseño.

Como parte de los criterios de este edificio en Malasia que se han aprendido para 

el diseño del conjunto residencial vertical en Cancún, está la utilización de corredo-

res verticales de vegetación o lo que el propio Ken Yeang nombra: “Vertical Lands-

caping”. Estas son áreas ajardinadas que parten desde el suelo y van subiendo en 

forma de espiral por la fachada y terrazas del edificio, hasta llegar a la azotea. Este 

proyecto también incorpora elementos pasivos de baja energía como el uso de “lo-

uvers” en las fachadas este y oeste, para reducir la ganancia solar de los espacios 

interiores. Las fachadas norte y sur dan lo oportunidad de vistas y la utilización de 

ventilación natural. Así mismo, los vestíbulos de los elevadores, los cubos de esca-

lera y los sanitarios tienen todos iluminación y ventilación natural. La azotea está 

provista de una estructura preparada para recibir celdas fotovoltaicas en un futuro, 

para suministrar parte de la energía requerida por el complejo. Finalmente, se utili-



 31

S
U

S
T
E

N
T
A

B
IL

ID
A

D

zan sistemas automatizados para el control del consumo de energía.

Figura 13. Plantas y esquemas de los componentes del edificio.
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Figura 14. Sección y fotografías del edifiico Menara Mesiniaga.
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El cuarto y último caso de estudio es el del edificio “CH2”, es decir, Council House 

2. Este edificio alberga oficinas del gobierno de la ciudad de Melbourne, Australia y 

fue inaugurado en Agosto de 2006. El objetivo de este proyecto es ser un ejemplo 

para toda Australia (y el mundo) en el diseño de edificios sustentables. El edificio 

fue certificado con el Green Star Method, del Green Building Council of Australia, 

obteniendo seis estrellas. Los equipos principales que participaron en su diseño fue-

ron: el departamento de diseño y administración de proyectos de la ciudad de Mel-

bourne, DesignInc (oficina de arquitectura encargada del diseño y documentación), 

Lincolne Scott (ingeniería de servicios), AEC (Advanced Environmental Concepts), 

Bonacci Group (encargado de la ingeniería estructural y civil), Marshall Day (espe-

cializados en acústica), Donald Cant Watts Corke (medición de cantidades y costos) 

y finalmente Hansen Yuncken (constructores).

Se ha elegido este caso de estudio ya que el edificio, aunque no es residencial, 

sí tiene una escala cercana a la del proyecto para Cancún; obtuvo una certificación 

australiana que sería el equivalente a uno de los puntajes más altos de LEED, 

además de que maneja una gran cantidad de criterios y tecnologías aplicables al 

proyecto de esta tesis.

Hablar detalladamente de todos estos criterios y tecnologías utilizadas por el edi-

ficio requeriría de la redacción de un documento a parte. Por eso se mencionarán 

a nivel muy general: empleo de turbinas eólicas para succionar el aire caliente y 

permitir su renovación, jardines verticales, elementos de sombra como balcones y 

repisas reflectoras, celdas fotovoltaicas, paneles solares para agua caliente, planta 

de co-generación, planta de cambio de fase,  reciclaje de aguas negras, 100% de 

suministro de aire exterior, masa térmica para absorber el exceso de calor, torres de 

refrigeración que rocían agua y por medio de un proceso de evaporación se obtiene 

agua a menor temperatura que sirve para enfriar el aire y el agua regresa a la planta 

de cambio de fase, terraza en la azotea, “louvers”  de madera automatizados para 
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proteger la fachada oeste de la radiación solar. También se realizó una eco-auditoría 

de los materiales y se espera mayor productividad y bienestar por parte de los ocu-

pantes.

Figura 15. Esquemas de las características sustentables del CH2.

Figura 16. Fotos de la fachada kinética, torres de enfriamiento y jardín vertical.
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