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1er Encuentro del Cemento
y del Concreto 2017
Del 27 al 29 de Septiembre de 2017
Hotel Secrets - Huatulco, Oaxaca

PROGRAMA
HORARIO

MIÉRCOLES 27
DE SEPTIEMBRE
SALA 1

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
SALA 1

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE
SALA 3

SALA 2

SALA 1

SALA 2

Vivienda Molde/Mampostería/
Prefabricados

Papers/Sesión Poster

Pavimentos de Concreto
vs Asfalto

Papers/Sesión Poster

Registro
Tecnología de
Pisos Industriales

9:00 a 11:15

Sustentabilidad en la Industria
de la Constucción

Papers/Sesión Poster

11:15 a 11:45

Receso
Cemento vs Materiales
Suplementarios Cementantes

11:45 a 14:00

Papers/Sesión Poster

Obras Subterráneas

14:00 a 15:30

Comida

15:30 a 17:45

Concreto vs Acero

18:00 a 19:30

Aeropuerto CDMX
Especificaciones/Durabilidad

19:30 a 00:00

Cocktail de Bienvenida

Fibras vs Acero de Refuerzo

Minería
+ Conferencia por confirmar

Conferencia Ing. Edgar Tungüí
Secretario de Obras y Servicios de la CDMX

CONTACTO
Verónica Andrade
(55) 5322 5740 Ext. 230
vandrade@imcyc.com

Adriana Villeda
(55) 5322 5740 Ext. 216
avilleda@imcyc.com
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CALL FOR PAPERS 2017
El Instituto Mexicano del Cemento y del
Concreto A.C., con el interés de abrir un espacio
de investigación y análisis académico para
el desarrollo de nuevos proyectos, te invita a
participar en el programa del Primer Encuentro
del Cemento y del Concreto 2017 que se llevara
a cabo del 27 al 29 de septiembre.
Participan todas las personas que intervienen
en la industria de la construcción a nivel profesional y
estudiantes. Informes y resultados de investigaciones,
reseñas y trabajos meritorios de graduados, docentes
e investigadores de universidades del país y del resto
del mundo dedicados al conocimiento en dichas
áreas, pero no necesariamente especialistas en los
temas tratados.
Con el propósito de garantizar la calidad de
los temas, todos los trabajos son seleccionados a
través de un estricto proceso de evaluación por
los miembros del Comité de Arbitraje.

TEMAS:
El tema principal es la tecnología del concreto,
y los temas que puedan versar en:

FECHAS:
• Recepción de artículos:
Del 01 de enero del 2017 al 18 de Agosto
de 2017.
• Liberación de aceptación del tema por el
comité de arbitraje:
25 de Agosto de 2017.

1. Se deberá entregar la presentación en un
medio digital por medio de correo electrónico.
2. El comité de ponencias revisará los trabajos
y notificará si fue aceptado.
3. Las decisiones del Comité de Ponencias son
inapelables.

LINEAMIENTOS DEL FORMATO:
Resumen (abstract) formato .doc o pdf.
Con un máximo de 200 palabras en castellano,
en donde se delinearán los aspectos más
sobresalientes del artículo, que permitirán tener
una comprensión general del contenido.
Debajo del resumen consignar un máximo
de diez palabras clave (keywords).

• Sustentabilidad
• Infraestructura
• Vivienda
• Innovación
• Pavimentos (concreto /asfalto)
• Pisos Industriales
• Materiales cementantes suplementarios
• Fibras de acero
• Aditivos para concreto
• Diseño estructural (concreto/acero)
• Durabilidad
Una vez aprobado el tema, se comunicará
a los autores su aceptación, fecha y sitio de
presentación.

Los autores de los trabajos adjuntarán también
un resumen de su currículum vitae (hoja de
vida).
Enviar documento a:
Arq. José Antonio del Rosal
Gerente de Enseñanza
jdelrosal@imcyc.com

www.imcyc.com/encuentro2017
encuentro@imcyc.com
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EDITORIAL

EL CONCRETO, ESTÉTICA Y ARTE

E

n está ocasión el artículo de PORTADA busca evidenciar el carácter versátil, mutable
y multifacético del concreto al mostrar su uso en diversas obras artísticas. Su inclusión
en obras escultóricas tuvo mucho que ver con los planteamientos de la arquitectura
racionalista –surgida en el primer tercio del siglo XX-. De esta manera, Le Corbusier,
Gropius, Van DerRohe, Mendelsohn, Niemeyer y Breuer, entre otros, emplearon este
material para sus proyectos creando formas escultóricas por ser definido como “neutro”, lo que da
una gama inmensa de POSIBILIDADES de interpretación y adaptación que deja atrás el aspecto
gris y frío del concreto para tomar textura, forma o color; que permite proyectar personalidad,
carácter y uniformidad en las estructuras. Ofrece un ahorro significativo en los costos durante el
ciclo de vida de la obra, en comparación con los gastos que implica la ejecución y mantenimiento
de diferentes tipos de acabados superficiales.
Otro ejemplo de lo anterior y de las TECNOLOGÍAS de vanguardia en concreto con unión
de alta estética es The Egg Building, obra esctructural de concreto reforzado; cuyo exterior curvo
también define su interior, no hay prácticamente ninguna línea recta o las esquinas ásperas dentro.
En lugar de ello, las paredes a lo largo del borde se curvan hacia arriba para alcanzar la luz de
techo suavemente cóncava para el efecto celestial. Es un lugar familiar que da cabida a obras
de representación teatral y musicales. Es ícono en Albany, Nueva York.
En la sección de ARQUITECTURA podemos entender varios de los beneficios del empleo del
concreto; la especialización en la producción de mobiliario, lámparas, muebles de baño o cocinas
por su durabilidad, resistencia, baja necesidad de mantenimiento, variedad estética y la imitación
que puede hacerse de otro tipo de materiales de mayor costo y mantenimiento tales como la madera
obteniendo resultados casi idénticos que pueden ser colocados tanto en pisos como en techos o
viguetas. MEJOR EN CONCRETO habla de la maleabilidad del concreto, su altísima calidad, de
tal manera que la fabricación de mobiliario en espacios públicos como bancas, mesas, rampas
y jardineras; será la opción más recomendada. Es un elemento sumamente visible en el paisaje
urbano, que se integra a los valores simbólicos de la ciudadanía y genera emociones relacionadas
con los inmuebles; por lo que se encuentra presente en cualquier ámbito o espacio ya sea abierto
o cerrado.
La sección de INTERNACIONAL nos presenta una obra espectacular: El nuevo Museo de las
Cuevas de Lascaux IV, situado en la intersección de dos paisajes únicos, entre una ladera protegida
y boscosa, y el valle agrícola de Vézère. Bella experiencia que evoca una cueva con un diseño
contemporáneo que invita a adentrarse a las obras rupestres reproducidas por 25 artistas que
pasaron dos años pintando a mano 900 metros la roca con los mismos pigmentos que los pintores
prehistóricos usaron hace 20,000 años para recrear las 1,900 pinturas y grabados que adornan las
paredes de Lascaux IV. Mientras que en los ESTADOS los muros de concreto color ocre del Edificio
del Archivo Histórico de La Ciudad de las Canteras en Oaxaca, aluden las tierras en la región
mixteca y da nuevas soluciones estructurales que responden a los tiempos modernos; al igual que
el Museo Guggenheim en Nueva York, Estados Unidos; Tate Modern en Londres, Inglaterra y CKK
Jordanki en Torun en Polonia, que son tres de los DIEZ EN CONCRETO ejemplos de estética urbana y
arte en concreto en todo el mundo.
Los editores
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Certificaciones, Cursos, Diplomados y Seminarios
JULIO

6
13 y 14
18
20 y 21
24
25
31

CONCEPTO
 Técnico en Pruebas de Laboratorio Nivel 2
 Técnico Especialista Acabador para Concreto Lanzado
 Técnico y Acabador de Superficies Planas de Concreto
Formación de Auditores Internos Norma ISO 19011:2011
con Enfoque a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006
Construcción de Pavimentos de Concreto
Diseño de Pavimentos de Concreto
Diplomado Tecnología del Concreto - Módulo III: Aditivos para Concreto

AGOSTO

1
3
9 y 10
14, 15 y 16
23
24
28
29
30 y 31

PRECIO*

(No incluye IVA)







Nuevo

OCTUBRE

5
6
12 y 13
19
20
23
26 y 27






Técnico en Pruebas de Resistencia
Técnico en Pruebas de Laboratorio Nivel 2
Técnico Especialista en Ensayos Físicos al Cemento
Técnico Especialista en Lanzador de Concreto
Técnico en Pruebas de Agregados
Reparación de Pavimentos de Concreto
Diplomado Tecnología del Concreto - Módulo V: Concreto en Estado Endurecido
1er Encuento del Cemento y del Concreto 2017 Nuevo

$8,250
$9,750
$8,250

16 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
12 hrs.

$8,500
$6,000
$6,000

*

12 hrs.
*
8 hrs.
$8,250
16 hrs.
$8,500
24 hrs. $12,500
8 hrs.
$7,500
8 hrs.
$6,000
3 hrs. Por definir
8 hrs.
$8,250
12 hrs.
*

Diplomado Tecnología del Concreto - Módulo III: Aditivos para Concreto Nuevo
Técnico en Pruebas de Agregados
Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayo
Técnico Especialista en Pruebas para Concreto Lanzado
Evaluador de Estructuras de Concreto
Evaluación de Pavimentos de Concreto
Jornada IMCYC Nuevo
Técnico para Pruebas al Concreto en la Obra Grado I
Diplomado Tecnología del Concreto - Módulo IV: Concreto en Estado Fresco Nuevo

SEPTIEMBRE

6

7

12

13 y 14

18

19
21 y 22
27, 28 y 29

8 hrs.
16 hrs.
8 hrs.

Nuevo

Técnico para Pruebas al Concreto en la Obra Grado I
Técnico en Pruebas de Resistencia
Supervisor Especializado en Obras de Concreto
Técnico en Pruebas de Agregados
Pruebas Físicas de Cemento
Evaluación y Reparación de Estructuras de Concreto
Diplomado Tecnología del Concreto - Módulo VI: Concreto en Estado Endurecido 2

Nuevo

8 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
16 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
12 hrs.

$8,250
$8,250
$7,500
$9,750
$8,250
$6,000

8 hrs.
8 hrs.
16 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
12hrs.

$8,250
$8,250
$11,000
$8,250
$6,000
$6,000

16 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
4 hrs.
8 hrs.
16 hrs.
12 hrs.

$8,500
$6,000
$8,250
$2,000
$6,000
$8,500

8 hrs.
8 hrs.
8 hrs.

$6,000
$6,000
$8,250

*

*

NOVIEMBRE
6y7

8
9
15
16
27 y 28
29 y 30

Estimación de la Incertidumbre de la Medición en Métodos
de Pruebas de la Construcción
Diseño y Construcción de Pisos Industriales
 Técnico y Acabador de Superficies Planas de Concreto
 Examen Supervisor Especializado en Obras de Concreto
Pruebas no Destructivas
Sustentabilidad en el Concreto - Nivel Básico
Diplomado Tecnología del Concreto - Módulo VII: Diseño de Mezclas de Concreto

Nuevo

DICIEMBRE

4
5
7

Estimación de los Costos de la Construcción
Administración de Obras
 Técnico para Pruebas al Concreto en la Obra Grado I
*

Precio de los 10 módulos del diplomado (de mayo 2017 a mayo 2018) $33,000 + I.V.A

 Certificación IMCYC

 Certificación ACI

CONTACTO
Verónica Andrade Lechuga Tel. (55) 5322 5742, e-mail: vandrade@imcyc.com
Lic. Adriana Villeda Tel. (55) 5322 5751, e-mail: avilleda@imcyc.com

*
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Comentarios
“Su publicación es de gran aporte al dar a conocer los avances tecnológicos de la
industria a nivel nacional e internacional".
Ing. Ramón López Castro
"El ejemplar de enero de prefabricados de concreto, me resultó muy interesante, lo
leí más de una vez y ahora lo consulto regularmente".
Ing. Luis Medina Santos
"Colecciono su revista y la tengo a la mano, pues me ha sacado de muchas dudas
en mis actividades diarias".
Ing. Enrique López García
"Me agrada que Diez en Concreto sea un resumen ágil enfocado en los aspectos más
relevantes de los ejemplos del tema mensual".
Ing. Karina Mendoza Sandoval
"Abordan temas relevanes y de gran importancia. Los consulto y los disfruto mucho
por su información de vanguardia".
Ing. Angélica Miranda Escobar
RESPUESTA
Agradecemos a todos ustedes sus amables palabras que sirven de motivación y aliento para
seguir creando una revista de actualidad, calidad y que ofrezca a todos nuestros lectores
información de interés y novedad.
Recibimos sus comentarios a este correo: smoline@mail.imcyc.com
IMCYC ES MIEMBRO DE:
Asociación Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil
American Concrete Institute
American Concrete Institute
Sección Centro y Sur de México
American Concrete Institute
Sección Noroeste de México A.C.

Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Ingeniería

Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda

Fédération Internationale de la
Precontrainte

Asociación Nacional de

CEMEX S.AB. de C.V.

Federación Interamericana
del Cemento

Laboratorios Independientes al
Servicio de la Construcción, A.C.

Colegio de Ingenieros Civiles
de México

Asociación Nacional de
Compañias de Supervisión, A.C.

Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción

Gobierno de DF

Asociación Nacional de
American Concrete Pavement
Association

Industriales del Presfuerzo
y la Prefabricación

Asociación Mexicana de
Concreteros Independientes, A.C.

Asociación Nacional de Industriales
de Vigueta Pretensada, A.C.

Asociación Mexicana de la
Industria del Concreto
Premezclado, A.C.

Asociación de Fabricantes de Tubos
de Concreto, A.C.
Cámara Nacional del Cemento

Asociación Mexicana de
Ingeniería de Vías
Terrestres, A.C.

Formación e Investigación en
Infraestructura para el Desarrollo
de México, A.C.

co m is ión

na c ion al d el ag ua

Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación, S. C.
Precast/Prestressed Concrete
Institute
Post-Tensioning Institute
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes

Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional de Vivienda

Grupo Cementos de
Chihuahua

Consejo de la Comunicación

HOLCIM México S.A. de C.V.

Sociedad Mexicana de Ingeniería
Estructural, A.C.

Corporación Moctezuma

Instituto Mexicano del Edificio
Inteligente, A.C.

Sociedad Mexicana de Ingeniería
Geotécnica

Instituto Tecnológico de la
Construcción

Sociedad Mexicana de Ingeniería
Sísmica

Federación Mexicana de Colegios
de Ingenieros Civiles, A.C.
Fundación de la Industria
de la Construcción

Precio del ejemplar $60.00 MN.
Suscripción anual para la República Mexicana $600.00 M.N. y para extranjero $120.00 USD (no incluye gastos de envío).
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NOTICIAS

Inmobiliario industrial reporta crecimiento

La consultora inmobiliaria CBRE,detalló que la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara,
son las ciudades que registran el 45% de la
demanda total del sector inmobiliario industrial,
de ahí que el país sea el más grande en este
rubro en América Latina.
En los 13 mercados industriales
que monitorea trimestralmente CBRE, y que
representan casi el 72% del total nacional, se
registró una actividad neta de 4.6 millones

de metros cuadrados al finalizar 2016, lo que
significa un incremento de 35% en comparación
con 2015, mientras que a nivel nacional fue de
5.5 millones de metros cuadrados.
Sergio Pérez, Vicepresidente de
Soluciones Empresariales de CBRE México,
señaló que las industrias que más demandan
espacios inmobiliarios en el país son la automotriz,
alimentos y bebidas, aeroespacial, logística y
distribución, tanto para servir a la industria
manufacturera de exportación como a la de
consumo interno.
Entre las zonas con mayor demanda de
naves industriales, destaca la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México (ZMCM) y Toluca para
las industrias de logística y distribución en un 60
por ciento; seguido por el de manufacturas en
un 16 por ciento; inmobiliarias y desarrolladores
en un 12% y automotriz en un 8 por ciento.
Fuente: http://www.grupoenconcreto.com

Demolición de dos pisos en construcción

8

Por primera vez en la Ciudad de México, las
autoridades encargadas en hacer cumplir los
ordenamientos en materia de desarrollo urbano
y uso de suelo obtuvieron de la Fiscalía de Delitos
Ambientales (FEDAPUR) la resolución de que
un inmueble excedía los niveles permitidos y
con ellos se logró la demolición de dos pisos.
La edificación se ubicada en Frambuesas
106, colonia Nueva Santa María, delegación
Azcapotzalco.
En la demolición estuvieron presentes
la Secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia
Mercado Castro; el Contralor General, Eduardo
Rovelo Pico; el Procurador Ambiental, del
Ordenamiento Territorial, Miguel Ángel Cancino
Águilar; y el Consejero Presidente del INVEA,
Meyer Klip Gervitz. Mercado Castro recalcó lo
importante que es el apoyo de la Fiscalía de
Delitos Ambientales. Pidió a los constructores
sean concientes y expliquen a los vecinos que
JULIO 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

van a construir y les muestren sus permisos
Cabe mencionar que en este caso, se puso
una demanda penal en contra del director de
la obra y se están identificando los predios que
violan los ordenamientos y se irán atacando de
manera frontal pues no se van a permitir actos
irregulares.
Fuente: http://www.grupoenconcreto.com

México invierte 21 MMDD en la industria
inmobiliaria

De acuerdo con la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios (ADI), la construcción de usos
mixtos, oficinas, centros comerciales hoteles,
parques industriales, desarrollos turísticos,
hospitales y viviendas ha aportado al país la
creación de 200 mil empleos anuales en los
últimos cuatro años.

El 42% de los proyectos realizados
corresponden a residencias, mientras que el
20% son inmuebles comerciales y 11% turísticos.
Situación que resulta trascendente, luego que
durante el sexenio las empresas afiliadas a la
ADI han desarrollo obras con un extensión de
60 millones de metros cuadrados.
Jose Antonio Meade Kuribreña, Secretario
de Hacienda y Crédito Público, informó que el
desarrollo inmobiliario genera nuevos empleos,
tanto en el sector de la construcción como en
los demás sectores que detona. El 8.4 de los
sectores formales en todo el país están vinculados
a esta actividad y han venido creciendo a un
ritmo de 10% por año. Agregó que las empresas
agremiadas a la ADI construyeron 115 nuevos
proyectos; uno nuevo cada tres días.
Fuente: http://www.grupoenconcreto.com

BID y México impulsan la infraestructura en
Mesoamérica y el Caribe
La Secretaría de hacienda y la Cancillería
firmarán un convenio con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para incluirlo como nuevo
intermediario financiero en recursos del Fondo
de Infraestructura para Países de Mesoamérica
y el Caribe. Esto fue anunciado en el marco de
la conferencia para la Prosperidad y Seguridad
en Centroamérica. No sólo se buscará impulsar
la participación del organismo multilateral como
un intermediario, sino también como actor
activo en el cofinanciamiento de proyectos
para detonar más inversiones.
Este fondo donde participa el Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
como fiduciario ha canalizado recursos por
casi 130 millones de dólares a 16 proyectos en
11 países de la región, los cuales contribuyen a
su desarrollo económico y social.
Fuente: http://www.grupoenconcreto.com
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Reforma urbana combate cambio climático

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto
impulsa por primera vez la Reforma Urbana,
que contempla la dimensión ambiental, de
sustentabilidad y la de eficiencia energética,
afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.

México es el primer país que trabaja en
la NAMA de vivienda, es decir, en viviendas que
incorporan elementos de forma significativa
para contribuir a atenuar y mitigar los efectos
del cambio climático.
Recientemente, Sociedad Hipotecaria
Federal recibió un premio por todo su programa
de Eco-Casas, y la vivienda de interés social
que se construye en México con subsidios del
Gobierno de la República, bajo los esquemas
de INFONAVIT, de FOVISSSTE y de CONAVI, que
incorporan toda la visión de la NAMA de vivienda,
desde calentadores solares hasta muchas de las
tecnologías que permitan que estas viviendas
mitiguen todos los efectos del cambio climático
Además,se ha puesto en marcha la
NAMA de Transporte, que tiene que ver con la
sustitución del combustible que usa el transporte
para utilizar uno más limpio y mucho menos
contaminante.
Fuente: http://www.grupoenconcreto.com

CONAVI invierte 100 mdp en Aguascalientes
La (CONAVI) Comisión Nacional de Vivienda
destinará 100 millones de pesos en subsidios al
estado de Aguascalientes para la adquisición y
autoconstrucción de vivienda. Por primera vez
en el estado se operarán subvenciones para para
autoconstrucción, con el propósito de atender a
la población sin seguridad social, lo cual será
posible mediante la Firma de un convenio con
el Gobierno del Estado.
De acuerdo con Conavi, ya se ejercieron
50 millones de pesos a través de Entidades
Ejecutoras como el Infonavit, por lo cual en lo
que resta del año 17 millones de pesos serán
para autoproducción -monto adicional al recurso
y financiamiento que aportará el estado. En el
evento donde se entregaron simbólicamente cinco
viviendas subsidiadas, el funcionario Jorge Wolpert
Kuri, director general de dicha dependencia
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enfatizó que en el centro la Política Nacional
de Vivienda están las personas, por lo que el
programa de subsidios está concentrada en
atender a personas que ganan menos de 2.6
Unidades de Medida y Actualización (UMA)
vigentes al mes, equivalentes a 5 mil 966.74
pesos.
Fuente: http://www.grupoenconcreto.com

Simplificación del
registro de las obras
de construcción

Entrará en operación el nuevo Servicio Integral
de Registro de Obras de Construcción (SIROC),
con el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) simplificará la inscripción de proyectos
por parte de la industria de la construcción.
Mikel Arriola, director general de dicha
dependencia, informó a la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC) que a
partir de julio entrará en operación un sistema
que reducirá la presentación de seis avisos a
uno, y disminuirá los campos de llenado en
gran escala, de 600 a 38. Admás señaló que
otros resultados que se obtendrán con el nuevo
registro es el recorte al tiempo de llenado de los
avisos, mismos que pasaran de cuatro horas, en
promedio, a 10 minutos, hasta facilitar al patrón
la consulta de las obras que ha registrado.
Esta es una acción más de los esfuerzos
desde 2013 en materia de simplificación y
digitalización de trámites, bajo la plataforma
IMSS Digital y que hasta el mes de junio reporta
la realización de más de 137 millones de trámites
de manera digital en pro de construir un México
próspero.
Fuente: http://www.grupoenconcreto.com

POSIBILIDADES

			

URBANISMO Y SU IMPACTO EN
EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
Arq. José Antonio del Rosal
jdelrosal@imcyc.com

E

l diseño urbano trata de básicamente de la percepción,
apropiación, fisonomía y expresión del espacio de pueblos,
barrios y ciudades para mejorar
su nivel de calidad de vida, especialmente de
las metrópolis, ya que son donde se agrupan
el mayor número de habitantes, de manera
que sean ciudades o metrópolis competitivas
en ámbito internacional bajo el contexto de la
internacionalización.
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Siguiendo el principio que va de lo general a
lo particular, en urbanismo encontramos tres
diferentes tipos de planes, Plan de desarrollo
Urbano, en el cual se conciben las zonas o la
ubicación; Plan maestro de desarrollo urbano, en
el cual se detalla cada una; y Plan Arquitectónico
y de espacios abiertos, en el cual particularmente
definimos espacios.
El siguiente paso sería concebir el espacio
habitable de cada elemento partiendo de lo
público a lo privado, geometrizando por medio

de ejes compositivos un concepto que nace
de un programa arquitectónico y un plan de
necesidades, inyectando un estilo y generando
un microclima, esa es la función principal del
Arquitecto, que el usuario al estar en su espacio
perciba y sienta la conexión que lo identifique. Las
escalas de diseño son acordes a la complejidad
de los espacios, pasar del plan al proyecto y su
ejecución, es el reto.
Los arquitectos, urbanistas, el sector político
y todos los involucrados en las responsabilidades
del sector territorial deben ser capaces de
entender y analizar el profundo impacto que
generan los temas ambientales y las innovaciones
tecnológicas sobre nuestras ciudades, nuestro
modo de vida, hogares y lugares de trabajo, El
diseño y la planeación urbana deben incluir como
componentes estructurales y desde el inicio mismo
del proceso de diseño las nuevas tecnologías de
la información y las telecomunicaciones, así como
también las preocupaciones ecológicas dentro
de una estrategia global de sustentabilidad,
básicamente se trata de privilegiar la rehabilitación

frente a la construcción de nuevas viviendas y
edificios, promoviendo iniciativas que fomenten
hasta el máximo posible el autoabastecimiento
energético, basándonos en el aumento de la
probabilidad de contacto entre los diversos
elementos sin que se incremente el consumo de
energía y de recursos.
Bajo este mismo tenor el objetivo es
procurar un alto índice de calidad de vida para
los habitantes de una ciudad a través de sus
mínimos de bienestar; salud, vivienda, educación
y trabajo en un clima de seguridad con vías de
comunicación eficientes dentro de una traza
justificada y un equipamiento urbano el cual se
define como el conjunto de edificios y espacios
donde se realizan actividades complementarias
a la habitación y trabajo de buena calidad,
proporcionando servicios de bienestar social.
Propiciando el desarrollo integral de las personas,
las familias y las comunidades con equidad de
género por lo que el urbanismo se encuentra
íntimamente ligado a la calidad de vida de la
población y su desarrollo sustentable.
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ARTE EN EL CONCRETO
María del Carmen Martínez Bravo
mmartinez@imcyc.com

L

a historia indica que el arte
t u vo u n a f u n c i ó n r i t u a l y
mágico-religiosa, que fue
cambiando con el correr del
tiempo. De todas formas, la
definición de arte varía de acuerdo a la
época y a la cultura.
Con el Renacimiento italiano, a fines
del siglo XV, comienza a distinguirse entre
la artesanía y las bellas artes. El artesano es
aquel que se dedica a producir obras múltiples,
mientras que el artista es creador de obras
únicas.
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La estética, como metodología de análisis,
facilita la tarea de delinear el perfil de la ciudad,
observando cómo se vive en ella, cómo los actores
sociales se apropian del espacio e interaccionan
socialmente. Asímismo, permite observar el tipo de
identidades que se generan a partir de la relación
y apropiación simbólica del espacio urbano.
Actualmente el concreto es un material
versátil que deja atrás su aspecto gris y frío,
para tomar textura, forma o color. El concreto
de color es un material versátil que permite
proyectar personalidad, carácter y uniformidad
en las estructuras.

Además ofrece un ahorro significativo
en los costos durante el ciclo de vida de la obra,
en comparación con los gastos que implica la
ejecución y mantenimiento de diferentes tipos
de acabados superficiales. Añadir pigmentos
a los aditivos del concreto, es una manera
económica, resistente y durable de ofrecer una
gran variedad de novedosos y atractivos tonos
a una estructura.
El concreto coloreado complementado
con un diseño atractivo es un material que
permite proyectar personalidad, carácter y
uniformidad en las estructuras a través de la
adición de pigmentos a sus aditivos. Este tipo
de concreto no sólo se usa porque permite
ofrecer gran variedad de novedosos y atractivos
tonos en los elementos, sino también porque
genera un ahorro significativo en los costos
de mantenimiento durante el ciclo de vida de
la obra.

Los artistas buscaron producir cosas
útiles, en las áreas de diseño industrial,
comunicación visual y artes aplicadas al servicio
de la nueva sociedad comunista. Coincide con
las características de diferentes vanguardias
como el Cubismo, el Futurismo, el Suprematismo
y el Dadaísmo.
Los representantes no ven sus obras
como arte. La técnica y el proceso para elaborar
el producto son de gran importancia, predomina
lo tridimensional, la escultura, la arquitectura y
el diseño industrial, se asocia a la producción
industrial y sus composiciones son construidas
matemáticamente.
La obra se comunica con el espacio que
la rodea o penetra. Se valora la simultaneidad
del espacio, el tiempo y la luz.
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EL CONCRETO Y LAS
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
Por: Adriana Valdés y Constanza Ontiveros
Cyt imcyc

@Cement_concrete

Fotografía: Google image
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Adrián Villar Rojas (1980).
Serpentine Sackler Gallery, London United Kingdom, 2013.

C

omo es bien sabido el
concreto es el material
más utilizado en los
proyectos arquitectónicos
de cualquier tipo. Sin
embargo, desde hace
varias décadas también
ha sido empleado por los
artistas para sus creaciones de diversa índole.
Ciertamente la aplicación del concreto en los
proyectos artísticos se vincula directamente con la
intencionalidad del artista y con sus conocimientos
técnicos sobre dicho material debiendo realizar
en varios casos una extensiva experimentación y
recurrir a la asesoría de especialistas en la materia.
En esta entrega se presenta una revisión de
la inclusión del concreto dentro de diversos proyectos
artísticos. En primera instancia se presentan los
antecedentes históricos del empleo del concreto en
las prácticas artísticas y posteriormente se abordan
algunos ejemplos de artistas contemporáneos que
han hecho del concreto una parte fundamental
de su lenguaje artístico.

Más allá que presentar un listado
exhaustivo de artistas, la intención de este
artículo es evidenciar de nueva cuenta el
carácter versátil, mutable y multifacético del
concreto.

EL CONCRETO EN
PROYECTOS ARTÍSTICOS
En definitiva la inclusión del concreto en
obras escultóricas tuvo mucho que ver con los
planteamientos de la arquitectura racionalista
–surgida en el primer tercio del siglo XX-. De esta
manera, Le Corbusier, Gropius, Van DerRohe,
Mendelsohn, Niemeyer y Breuer, entre otros,
emplearon este material para sus proyectos
creando formas escultóricas que en muchos casos
dejaban al concreto aparente evidenciando, así,
una gran cantidad de posibilidades técnicas
y plásticas despojadas de ornamento y que
intentaban desligarse del pasado académico
o historicista.
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Atendiendo a la versatilidad del
concreto, pronto se establecieron las primeras
relaciones entre arquitectura y escultura
dentro de la misma obra. Tal es el caso
de las composiciones de Victor Vasareli
o de Pablo Picasso. De entre los artistas
internacionales que trabajaron con cemento,
destacan también dentro de las creaciones
más tempranas las esculturas de Henry
Moore, Jean Arp o Joan Miró. De manera
paralela, el expresionismo abstracto y el
informalismo favorecieron la experimentación
formal y estética con materiales como el
concreto, muchas veces mezclado con otros
soportes o procedimientos, buscando apelar
a valores artesanales accidentales. Entre ellos
se encuentran Chillida o Caro.1
En la década de los cincuenta, despunta
el trabajo de un grupo de escultores radicados en
nuestro país, entre los que se encuentran Mathias
Goeritz y Fernando González Gortázar que
utilizaron con profusión el concreto en espacios
públicos, destacando entre su producción el
conjunto escultórico de La Ruta de la Amistad
inaugurado con motivo de la celebración de
los Juegos Olímpicos celebrados en el año de
1968 en México. En este tiempo Goeritz eligió a
diversos artistas internacionales para realizar
obras monumentales con componentes de
cemento que serían colocadas en los sitios
asignados y las cuales, para presentar cierta
unidad, debían pintarse.
Inclusive en 1986 Goeritz publicó un
artículo en la revista del IMCYC donde se refirió
justamente a esta temática presentando un
panorama sobre la utilización del concreto
por parte de los artistas contemporáneos y, en
donde narró de primera mano su experiencia
sobre la utilización del concreto.2 De acuerdo
al reconocido artista, el concreto es un material
que puede ser definido como “neutro” por
lo que es sujeto a una gran variedad de
interpretaciones y adaptaciones por parte de
los artistas.

EL CONCRETO Y EL ARTE
CONTEMPORÁNEO
Desde las palabras emitidas por Mathias Goeritz
ya han trascurrido varios años en los que los
artistas de diversas generaciones han continuado
experimentando con el concreto haciéndolo así
parte de su lenguaje artístico.

Alma María Barberena Fernández. “Conservación de esculturas
de hormigón: efecto de consolidantes en pastas y morteros de
cemento”. Tesis de doctorado Facultad de Bellas Artes, Universidad
Complutense de Madrid, 2016.
1

Mathias Goeritz. “El concreto en el arte contemporáneo”. Revista
IMCYC, Vol. 23, Núm. 177, febrero de 1986.
2
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Ruta de la amistad 68.
Fotografía: cortesía de El Universal.

PORTADA

A continuación presentamos algunos
ejemplos de proyectos y artistas contemporáneos
que se han acercado a este material desde
diversos ángulos técnicos y perspectivas
conceptuales.

JASON DECAIRES TAYLOR
(INGLATERRA, 1974)
En la Bahía Molinere –en la pequeña isla caribeña
de Granada– se localiza un gran conjunto de
esculturas submarinas. La idea de este proyecto
se originó después de que los fondos marinos
de esta bahía fueran gravemente dañados por
tormentas. A partir de esto deCaires Taylor exploró
la posibilidad de devolver al ecosistema una
parte de lo que el hombre le había arrebatado:
en sus tallas podría regenerarse la vida marina
adhiriéndose a las paredes de sus obras. Además,
los recovecos que quedarían entre los bloques de
concreto con pH neutro –para no contaminar el
agua– serían una morada ideal para cangrejos
y otra fauna acuática.

Jason deCaires Taylor, CACT-Lanzarote.
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Junto con Granada, en Cancún abrió sus
puertas en 2010 el Museo de Arte Acuático con
más de 500 obras. Sin embargo, este artista
ha continuado realizando proyectos. El último
de ellos es el Museo del Atlántico ubicado en
Lanzarote, España; el cual fue recientemente
inaugurado en enero de 2017 e incluye por
primera vez a 14 m de profundidad obras e
instalaciones de gran formato; una gran barda,
así como un conjunto de 200 figuras distribuidas
en un área de 50 m por 50 m.

LUCAS SIMÕES
(BRASIL, 1980)
Este artista brasileño cuenta con una
formación en arquitectura y su obra parte
de la experimentación con papel, metales,
concreto, cera y silicón, con el fin de analizar
las propiedades y resistencias inherentes a
estos materiales. Las esculturas de Simões
juegan con un análisis espacial inherente a la
arquitectura, lo que el artista emplea como una

especie de pretexto para aludir a los cánones
del Neo-concretismo brasileño. Si bien las piezas
de este artista son formales a primera vista,
en un segundo plano de lectura son también
declaraciones políticas y poéticas acerca del
contexto latinoamericano.
Como ejemplo de su trabajo, el artista
presentó la instalación titulada Perpetual
instability durante la feria mexicana de arte
contemporáneo MACO celebrada en febrero
de este año en la ciudad de México.

de las grietas generadas de manera paulatina
pero continua.

ADRIÁN VILLAR ROJAS
(ARGENTINA, 1980)
Este reconocido artista de origen argentino
ha realizado instalaciones de gran formato en
diversos recintos y espacios públicos a nivel
internacional. En sus obras Villar Rojas emplea

Adrián Villar Rojas (1980)
Serpentine Sackler Gallery, London United Kingdom, 2013.

En dicho proyecto –cuyo planteamiento
ha sido trabajado por Simões desde el 2015
en diversas instalaciones como es el caso de
Recalque diferencial- el artista colocó una capa
de concreto muy delgada de 1.5 cm en el piso
del stand de la Galería Marso sobre una cama
de espuma y esponja con una densidad D45 y
un espesor de 6 cm. Dichos elementos fueron
desplegados sobre una cubierta de plástico
con la intención de proteger el piso del espacio
expositivo. Cabe señalar que la cubierta de
concreto fue fragmentada y destruida poco
a poco conforme los visitantes caminaban
sobre la plancha aparentemente uniforme.
En esta obra los espectadores intervinieron
directamente formando parte de la instalación
en la que entraban en juego la estabilidad y
dureza inherente al concreto con la fragilidad

recursos del dibujo, la escultura, la artesanía, la
música, la ciencia ficción y la instalación para
crear realidades alternas que hacen referencia
a un apocalíptico o mitológico fin del mundo.
Las instalaciones de gran formato por las que
es mejor conocido están hechas usualmente
con arcilla y llegan a incluir también en ciertas
ocasiones un componente de concreto.
Por ejemplo, en el 2013 este artista realizó
un elefante de tamaño natural utilizando 1.5
toneladas métricas de cemento CEMEX que
formaba parte de la instalación in situ presentada
durante la exhibición Today We Reboot the Planet
con motivo de la inauguración de la Galería
Serpentine Sackler en Londres. Esta obra tuvo más
de 3.70 m de altura, 2.25 m de ancho y abarca
5.20 m de la trompa a la cola, además de llevar
una asombrosa viga que mide 14.50 m de longitud.
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DORIS SALCEDO
(COLOMBIA, 1958)

Doris Salcedo es una destacada artista colombiana
conocida por expresar sus preocupaciones
políticas y sociales en sus obras, muchas de
ellas vinculadas al conflicto colombiano. Dentro
de su amplio trabajo sobresalen las instalaciones
realizadas con muebles y vestigios de las víctimas
de la violencia colombiana. Por ejemplo, en las
series como Atrabiliarios (1991-1996), Casa Viuda
(1992-1995)ny Sin título (1989-2005), incluye
zapatos y prendas de vestir, al igual que mesas,
sillas y armarios de madera que remiten a las
víctimas y que están cargadas con el recuerdo
de los acontecimientos trágicos que sus dueños
padecieron. Como parte de su proceso artístico
la autora vacía bloques de cemento sobre dichos
objetos transformándolos así en muebles-objetos
o en objetos rememorativos de la tragedia.
Los muebles, al ser intervenidos con concreto e
instalados en conjunto en un espacio determinado,
adquieren la dimensión de memorial.

Doris Salcedo
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A partir de esta breve revisión se han
mostrado la diversidad de interpretaciones y
aplicaciones que los artistas le han conferido
al concreto como un material más dentro
de su lenguaje artístico. Ciertos artistas han
realizado una experimentación con diversas
tecnologías del concreto para obtener los
resultados que se ajustan a su visión creativa
e intencionalidad; mientras que otros han
explorado las propiedades inherentes a este
material o han destacado su apariencia más
burda y sólida.
Con el paso de los años se seguirá viendo
la apropiación que los artistas hacen de este
material desarrollando en la gran mayoría de
las veces proyectos en los que de la mano del
artista interviene un equipo interdisciplinario
que da forma a los proyectos. Dicho carácter
interdisciplinario es propio de las prácticas del
arte contemporáneo.

TECNOLOGÍA

Lugar: Albany,
Estados Unidos
Año: 1978
Diseño: Wallace Harrison

Reproducción autorizada
por la revista Noticreto
# 137, de Julio– Agosto 2016.
Editada por la Asociación
Colombiana de Productores
de Concreto – ASOCRETO.

The Egg Building fue concebido por el arquitecto Wallace Harrison como
parte de un gran proyecto en el centro de la ciudad de Albany, en el
estado de Nueva York. Es un edificio escultural que cumple su función
con mucha elegancia, diseñado para acoger parte de la vida cultural
de la ciudad. Su particular forma -que da cabida a dos teatros- hace
parte de la arquitectura brutalista, mostrando así uno de los estilos más
llamativos de la segunda mitad del siglo XX. La estructura, ligeramente
inclinada, está soportada por un pedestal, que a su vez se apoya en una
gran cimentación. The Egg Building mantiene su forma sobre una gran
viga, acompañada de un cascaron, en concreto reforzado.

The Egg Building

Foto: Flickr-JasonParis.
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Foto: Flickr-Antoine 49.

El huevo es un lugar de las artes escénicas en
Albany, Nueva York . Nombrado para su forma, el
edificio fue diseñado por Harrison y Abramovitz
como parte del proyecto de la plaza del estado
del imperio , y construido entre 1966 y 1978. Está
situado en la esquina nordestal de la plaza. Se
ha convertido en un icono del Distrito Capital
de Nueva York debido a su forma inusual y
ubicación central.

ARQUITECTURA
Arquitectónicamente, es sin precedentes, su forma
orgánica del edificio refleja el objetivo original
de Nelson Rockefeller de diseño arquitectónico
que utiliza los bellos elementos artísticos de la
escultura. Aunque parece que se sienta en la
plataforma principal, el tallo que sostiene el
huevo en realidad se desplaza a través de seis
pisos de profundidad en la tierra. Mantiene su
forma usando una faja - una viga de hormigón
fuertemente reforzada que se vertió junto con el
resto de la cáscara. Este haz ayuda a transmitir

el peso del huevo en el pedestal de apoyo y le
da a la estructura una durabilidad eterna que
desmiente su apodo.
Alberga dos teatros - el Teatro Lewis A.
Swyer y el Kitty Carlisle Hart Theatre. El teatro
Swyer se utiliza para conciertos de música de
cámara, cabaret, conferencias, presentaciones
multimedia, artistas en solitario y la mayoría de la
programación educativa. Con una capacidad de
982, el Teatro Hart es utilizado para producciones
más grandes, incluyendo teatro musical, danza
y conciertos de música. Envoltura alrededor de
la mitad. El huevo es una sala de estar para el
teatro Hart. Este espacio es ideal para seminarios,
recepciones, después de fiestas de teatro y
pequeñas actuaciones tipo cabaret.
El exterior curvo del edificio también
define la declaración interior. No hay prácticamente
ninguna línea recta o las esquinas ásperas
dentro. En lugar de ello, las paredes a lo largo
del borde se curvan hacia arriba para alcanzar
la luz de techo suavemente cóncava para el
efecto celestial.
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Las partes traseras de las áreas de
ejecución se abanican - invitando a uno hacia
adentro - proporcionando una intimidad imposible
en un teatro convencional. Y por todas partes, las
paredes de la chapa suiza de la perla agregan
calidez y realzan la acústica en los teatros. Es una
hermosa síntesis de forma y función.
"El huevo" en sí mismo es poseído por el
estado de Nueva York y manejado por Nelson
A. Rockefeller Empire State Plaza Performing
Arts Center Corporation. Esta entidad fue
establecida para presentar actuaciones de
calidad, accesibles a todos los ciudadanos del
estado de Nueva York, destacando los artistas
únicos y extraordinarios del estado de Nueva

PRESENTACIONES DE
ARTES ESCÉNICAS
• Danza: Danza Nueva York, Danza - El
Mundo, Danza Familiar.
• Family: Family Wonders incluye producciones
de música y teatro.
• Música: American Roots & Branches, Rhythm
International.
• Teatro: ofrendas ocasionales de teatro
clásico y moderno.

Foto: Flickr-JasonParis.

York, en todo el país y en todo el mundo. A
través de asociaciones y colaboraciones, la
Corporación presenta actuaciones, proyecta
artistas emergentes, fomenta relaciones con
empresas residentes y mejora las actividades
de educación cultural y artística.
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• Arts-in-Education: Eventos de artes escénicas
para grupos escolares.
• Hecho en la sombra del huevo: Una serie
libre de funcionamientos al aire libre del
verano.

INICIATIVAS ESPECIALES
• "New Work, NY": Comisionar, animar y / o
presentar obras nuevas o recientemente
creadas por artistas del estado de Nueva
York, incluyendo proyectos de Don Byron,
Mark O'Connor, David González, Ellen
Sinopoli, Daniel Bernard Roumain y The
Zucchini Brothers. Brian Melick.
• Proyecto "New York Living Legacy" :
Celebrando el trabajo de los legendarios
artistas del estado de Nueva York a través
de actuaciones y actividades comunitarias.
Los legados específicos explorados han
incluido a George Gershwin, Leonard
Bernstein, Paul Taylor, la danza del jazz,
el banjo de NY, el renacimiento popular y
los Beatles en NY.

• "NY: El Estado de las Artes": Una actuación
educativa que demuestra la importancia de
las artes escénicas en la historia del Estado
de Nueva York se encargó y se presentó a
grupos escolares, de forma gratuita.
• Red de Presentadores del Estado de Nueva
York : Un esfuerzo colaborativo con el
Consejo Estatal de las Artes de Nueva York
para desarrollar una base de datos, así como
oportunidades de turismo y financiamiento
para presentadores y artistas del estado
de Nueva York.
El huevo también es utilizado por una
multitud de organizaciones profesionales y de
la comunidad que presentan una variedad
de actuaciones así como instituciones
culturales y corporativas que reciben varios
acontecimientos.
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DECORACIÓN DE ESPACIOS
CON CONCRETO: TENDENCIAS Y VERSATILIDAD
Por: Adriana Valdés y Constanza Ontiveros
Cyt imcyc

@Cement_concrete

Fotografías: cortesía Lyon Béton

C
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on el paso del tiempo el
concreto se afianza cada
vez más como una de las
principales tendencias
para el diseño de interiores en una escala internacional. De acuerdo a las
características inherentes a
este material, en un inicio su utilización fue asociada únicamente a espacios con características
minimalistas. Sin embargo, ha quedado patente
que su versatilidad lo hace ideal para darle un
toque fresco e innovador a espacios con todo
tipo de vertientes decorativas. Como muestra
de lo anterior, diversas firmas y diseñadores se
han especializado en la producción de mobiJULIO 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

liario, lámparas, muebles de baño o cocinas a
partir del concreto beneficiándose, así, de su
durabilidad, resistencia y baja necesidad de
mantenimiento.
De manera paralela, un buen número
de investigadores, arquitectos y diseñadores
experimentan continuamente con diversos tipos de
acabados y tecnologías del concreto enfocándose
en sus posibilidades estéticas. La aplicación del
concreto en la decoración de interiores presenta
un campo cambiante y dinámico que se reinventa
constantemente. Con el fin de evidenciar el
carácter multifacético del concreto, en esta
ocasión se presenta un panorama de algunas de
sus aplicaciones más novedosas en la decoración
de espacios interiores.

PISOS Y MUROS
CON CONCRETO

• Baja necesidad de mantenimiento.

En primer término, el cemento pulido es, quizá,
uno de los acabados más utilizados en pisos y
techos de concreto atendiendo a sus ventajas
estéticas y a su relativa facilidad de colocación.
Para lograr este acabado se realiza un proceso
mecánico de devastado, mediante una máquina
pulidora con lijadora de diamante. El resultado
obtenido deja aparentes las formas y tonalidades
de los diferentes minerales que componen al
concreto. De la mano del pulido también es
posible colocar estampados y realizar procesos
de oxidado en pisos y muros. Dichos acabados
ponen a nuestra disposición un gran abanico de
variantes y matices dependiendo de la técnica
que sea aplicada en su colocación.
El microcemento, por su parte, suele
aplicarse tanto en los revestimientos de los suelos
como en los de las paredes. Este material no
deja fisuras ni juntas, pero -al mismo tiempotiene un grosor que posibilita la fijación sobre
cualquier tipo de material.
De acuerdo a esto, su utilización presenta
diversas ventajas:

• Carácter impermeable.

• Alta durabilidad.

A la par que los acabados anteriormente
mencionados, actualmente es posible imprimir
concreto o emplear concreto traslúcido e incluso
fluorescente para proporcionar dinamismo y
movimiento a los espacios de diversos tipos.
Aún otra aplicación que tiene el concreto dentro
de la decoración de interiores, es la imitación
que puede hacerse de otro tipo de materiales
de mayor costo y mantenimiento tales como la
madera obteniendo resultados casi idénticos
que pueden ser colocados tanto en pisos como
en techos o viguetas.
Otra alternativa sustentable y, a la vez,
decorativa es el empleo de un tipo de concreto
“verde” que absorbe el agua fomentando el
crecimiento de organismos como musgos y
líquenes, lo cual proporciona una opción a los
jardines verticales. Si bien este tipo de concreto
está pensado para espacios exteriores, resulta
también ideal para colocarse en patios interiores
o jardines.

• Su aplicación sobre suelos
preexistentes no requiere
del recorte de puertas, ya
que su espesor es muy
bajo (2 mm).
• Se adhiere eficazmente a
cualquier base porosa o
no, no produce escombros
y durante su instalación
no se requiere quitar
los azulejos actuales,
pudiendo ser aplicado
tanto en interiores como
exteriores.
• La resistencia mecánica
de este revestimiento es
similar a la del parquet,
pero se evita su punto
más débil que son las
juntas.
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MOBILIARIO DE CONCRETO
Actualmente conviven en el mercado una gran
cantidad de mobiliario y objetos decorativos que
son fabricados aplicando diversas tecnologías del
concreto. Entre ellas se encuentra el mobiliario que
es posible obtener a partir del empleo de impresoras
3D. Como muestra de lo anterior investigadores
de la universidad de Lund han experimentado
con este tipo de técnicas. A la par, el diseñador
tailandés Anon Pairot empleó concreto impreso en
3D para crear una colección de mobiliario exterior
(para jardines o terrazas) sumamente evocativa e
innovadora. El proyecto denominado Fluctuation of
Precision tardó 4 meses en completarse y requirió
de un trabajo interdisciplinario para lograr los
resultados esperados.
Aunado a lo anterior, diversos diseñadores
han experimentado con la aplicación del concreto
en proyectos puntuales e inclusive algunas firmas
se dedican exclusivamente a la fabricación de
mobiliario a partir de concreto.
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Tal es el caso de la firma francesa Lyon
Béton, la cual manufactura mesas, sillas, libreros
y distintos tipos de mobiliario con un diseño
vanguardista empleando concreto. A su vez, otros
diseñadores se han dedicado a realizar varios
tipos de objetos a partir de este material. Por
ejemplo, Benjamin Hubert diseñó unas lámparas
de concreto que pertenecen a una colección
denominada “Heavy” y el diseñador alemán Tim
Mackerodt ha realizado lámparas colgantes con
concreto reforzado utilizando moldes flexibles.
Aunque a primera vista pareciera que
el realizar sillas y asientos con concreto es poco
factible de acuerdo a la dureza de este material;
diversos diseñadores han incursionado también
en este campo resultando esto en diseños muy
innovadores. Como muestra de esto, el diseñador
industrial Florian Schmid creó bancos a partir de
lienzos de concreto o “concrete canvas”, los cuales
son ideales para interiores y exteriores. A su vez,
la ya mencionada firma Lyon Béton cuenta con
diversas sillas hechas a partir del concreto.

De la misma manera, destacan las
bancas que pueden ser realizadas con diseños
innovadores para ser colocadas tanto en espacios
interiores, como en patios interiores, terrazas o
jardines. Aún otro recurso empleado por algunos
diseñadores, ha sido recubrir sofás antiguos o
mobiliario usado como mesas o sillas con una
capa delgada de concreto brindándoles por
completo una nueva apariencia y uso. Al realizar
este tipo de vaciado de manera profesional se
mantienen todas las características y detalles
del sofá intervenido.

BAÑOS DE CONCRETO
Dentro de la decoración de interiores el concreto
también se coloca en los pisos y muros de los baños
teniendo predilección por el concreto pulido. De
manera paralela, diversos tipos de mobiliario como
cubiertas, tarjas o tinas han sido realizadas con
este material brindando una opción duradera,
impermeable y resistente que normalmente empata
con otro tipo de acabados que se le otorgan a estos
espacios. Dentro de este marco cabe destacar el
trabajo de los diseñadores Frederik Molenschot y
Susanne Happle, quienes han creado un tipo de
concreto denominado como “Silent poetry”, el cual
devela patrones decorativos únicamente cuando
es mojado, permaneciendo estos ocultos cuando
el concreto se encuentra seco. Si bien este material
aún no se encuentra muy comercializado, resulta
ciertamente ideal para su aplicación en baños o
en tarjas de cocinas.

COCINAS DE CONCRETO
Las cocinas también se han beneficiado de las
cualidades del concreto y de su versatilidad. Por
ejemplo, la firma Steininger creó una innovadora
cocina utilizando capas ultra delgadas de 8mm

de concreto ligero altamente resistente al calor
e higiénico que, a partir de un tratamiento, se
hace impermeable al agua. Este tipo de concreto
es colocado en los gabinetes y cubiertas de la
cocina adaptándose a los más altos estándares
de calidad e higiene.

INNOVACIÓN CON
CONCRETO EN MÉXICO
De la mano de las aplicaciones antes mencionadas,
cabe resaltar que en nuestro país hay también un
impulso incipiente para explorar las alternativas
del concreto. Entre ellas se encuentra H.C.D. The
Human Centered Design Approach: Concrete. Se
trata de una serie de productos desarrollados
para CEMEX enfocándose en el desarrollo de
productos de concreto diseñados para el usuario
contemporáneo. Los objetos creados a partir de
esta plataforma –originada en Monterrey y que
cuenta normalmente con alguna ciudad invitadahan participado ya en diversas exhibiciones
exitosas; y han formado parte de ferias de diseño
en nuestro país.1 El proyecto incluye propuestas
que van desde lámparas de mesa hasta joyería,
pasando por un set de accesorios para oficina,
difusores aromáticos y un set de degustación de
mezcal. Dichas propuestas se basaron en una
extensiva investigación realizada por parte de los
diseñadores invitados, todos de origen mexicano.
Como punto final al breve panorama
aquí presentado, es posible afirmar que con el
paso del tiempo se complejizan cada vez más
las tecnologías del concreto, lo que posibilita su
inserción y consolidación dentro del campo del
diseño de interiores e industrial como una de
las tendencias más dinámicas y versátiles. En
definitiva, la aplicación del concreto en el diseño
de interiores es una tendencia que llegó para
quedarse y de la cual estaremos escuchando
mucho en los próximos años.
En su cuarta edición (2016), la exposición itinerante Generación
DECODE hizo una invitación a los alumnos de último año y recién
egresados de la carrera de Diseño Industrial en cualquier institución
educativa de Monterrey a presentar un proyecto realizado en
alguna clase, concurso, taller o por iniciativa propia. Por tercer
año consecutivo, se abrió la convocatoria a una ciudad invitada:
Guadalajara, para generar un diálogo e intercambio cultural que
enriquezca la comunidad creativa de ambas ciudades.
1
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MEJOR EN CONCRETO

ESTÉTICA Y ARTE,
APELLIDOS
DEL CONCRETO
Juan Fernando González G.
Fotografías: cortesia Juan Fernando González G.

L

a ciudad es un objeto complejo
de percibir y de entender, para
comprenderla se requiere de procesos
y conceptos más o menos abstractos a
través de los cuales la mente humana
puede construir imágenes, entender
sus relaciones y abarcarla como una totalidad.
Una forma de aproximarse a su interpretación
son las ideas de "paisaje" o "ambiente" que
aluden a su apariencia formal, a sus valores
simbólicos y expresivos y a su capacidad de
generar ciertas emociones o sentimientos como
la percepción de la estética, entre otros valores,
señala el maestro Pedro Buraglia, especialista
en Diseño Urbano de la Universidad Nacional
de Colombia.
Sirva el preámbulo para decir que el
concreto es un elemento sumamente visible en
el paisaje de las ciudades, que se integra a los
valores simbólicos de la ciudadanía y genera
emociones relacionadas con los inmuebles,
el mobiliario o piezas de arte con las que nos
topamos todos los días.
Para reforzar esta idea recurrimos a una
voz autorizada, la de Richard David de Pirro,
maestro en Arquitectura y Diseño urbano por
Harvard University graduate school of Design y
fundador del instituto Mexicano de urbanismo,
quien habla así del concreto y su relación con la
estética urbana: “Si lo vemos desde el punto de
vista del urbanista, el concreto te permite lograr
grandes homogeneizaciones de superficies, lo que
contribuye mucho al orden visual de las cosas.
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Sin embargo, hay mucho más qué decir ya que
este material tiene un perfecto cruce entre el
costo y durabilidad; lo recomendamos, además,
porque refleja más el calor y ayuda a mantener
más estable la temperatura tanto en vialidades
como en banquetas”.
El concreto, asegura de Pirro, “es
moldeable y puede prefabricarse con altísima
calidad, de tal manera que es ideal para fabricar
mobiliario para espacios públicos como bancas,
mesas, rampas y jardineras. Esto contrasta con
el acero, un elemento que es muy costoso y que
es susceptible de ser robado”; afirma.

AQUÍ, ALLÁ Y EN
TODAS PARTES
El concreto está presente en cualquier ámbito,
sea en el interior de un museo o en un espacio
abierto de carácter público. En 2013, por ejemplo,
se presentó una exposición fascinante en Galería
Serpentine Sackler, en Londres, producto del
talentoso artista argentino Adrián Villar Rojas,
quien, entre otras piezas, construyó una escultura
de tamaño natural de un elefante, para lo cual
requirió 1.5 toneladas de concreto.

La información de prensa describió
de la siguiente manera el trabajo del artista
sudamericano: “Desde una escultura momificada
de Kurt Cobain a un elefante que se desmorona,
el artista de 33 años combina cultura pop, ciencia
ficción y varios artefactos con el mundo natural
para crear una Pompeya contemporánea.
Otro artista notable es el neoyorkino
James Dinerstein, quien utiliza el concreto para
hacer obras escultóricas llenas de fluidez,
movimiento y belleza. El “secreto” de Dinerstein
radica en que el esqueleto de cada una de sus
obras está formado de una estructura metálica
que posteriormente se “rellena” con capas de
concreto a las que el artista dota de contornos y
ritmos mientras el material es todavía maleable.
El escultor ha comentado que definir su
estilo le llevo varios años, Primero, estudió en
Harvard Arte Antiguo y Moderno, y tomó clases de
dibujo en el sótano de la Facultad Adams House,
también en Harvard. Posteriormente, completó
sus estudios en Londres para luego regresar a
Nueva York y comenzar los experimentos que le
han permitido crear su inigualable sello como
el “artista del concreto”.

MEGALITO EN
MASSACHUSETTS
Una obra por demás interesante es la que
crearon los estudiantes del Massachusetts
Institute of Technology, quienes diseñaron una
escultura de 900 kilos de concreto que se puede
sacudir, girar, levantar y arrastrar en posición
vertical con el mínimo esfuerzo.

EL CRISTO REDENTOR
• La famosa escultura del Cristo Redentor se localiza
en Río de Janeiro, Brasil.
• En los primeros años del siglo XX el concreto
reforzado era un material relativamente nuevo,
pero se eligió usarlo para que la estatua pudiera
soportar vientos de hasta 250 km/h.
• Se utilizaron 6 millones de mosaicos de piedra para
darle el acabado que tiene hasta la actualidad
• Esta obra fue elegida como una de las 7 maravillas
del mundo moderno.

Sí, aunque parezca increíble, el megalito
se puede mover con la yema de un dedo y puede
ser izado verticalmente por un pequeño número
de personas, afirma el líder de este proyecto,
el arquitecto Brandon Clifford. La obra, más
allá de su interesante configuración, sirve para
investigar principios matemáticos observados
en esculturas antiguas.
El objeto fue creado utilizando una
fresadora controlada digitalmente para cortar
bloques de espuma, de acuerdo con un diseño
generado por una computadora. Este núcleo
de espuma se cubrió entonces con capas
de concreto reforzado con fibra para crear
una superficie externa dura y pesada. Todo
empezó cuando Clifford pidió a sus alumnos
que estudiaran cómo habían sido construidas las
estructuras monumentales de las civilizaciones
antiguas, como los Incas del Perú o los habitantes
de la Isla de Pascua. Al mismo tiempo, se les
indicó que tendrían que elaborar el diseño de
una escultura que mostrara ideas similares
sobre equilibrio y peso, y que pudiera moverse
con facilidad.
El resultado fue una reminiscencia de una
cabeza abstracta de la Isla de Pascua, que, debe
reconocerse, tiene más bordes redondeados y
planos. que las piezas milenarias que sirvieron
como modelo. Dichas características hicieron
posible distribuir el peso de tal manera que la
escultura se mueve con suma facilidad,
Clifford se interesó por los megalitos
después de leer las investigaciones que sugirieron
que las cabezas monumentales de la Isla de
Pascua habían sido hechas con un centro de
gravedad inclinado hacia delante, lo que habría
hecho posible que se trasladarán de un lugar
a otro sin tanta dificulta.
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Museo de
las Cuevas
de Lascaux IV
Por: Raquel Ochoa Martínez
Cyt imcyc

@Cement_concrete

Fotografías: cortesía de Snøhetta
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Un museo holístico y una experiencia inmersiva hacia las
pinturas rupestres prehistóricas de Lascaux es el nuevo Museo
de las Cuevas de Lascaux IV, inaugurado 3 de abril de 2017.

C

on extraordinario dominio de la arquitectura
inmersiva, los creativos
de Snøhetta y Casson
Mann, trabajaron en estrecha colaboración con
un equipo de arqueólogos para crear una experiencia que incita al
descubrimiento de las cuevas y pinturas rupestres
de una manera única.
Los creativos de Snøhetta, explican
para la revista Construcción y Tecnología en
Concreto, como surge y se desarrolla el concepto
arquitectónico del Centro Internacional de Arte
Cueva en Montignac, Francia.

REVELACIÓN INMERSIVA
“El nuevo Museo de las Cuevas de Lascaux IV está
situado en la intersección de dos paisajes únicos, entre
una ladera protegida y boscosa, y el valle agrícola
de Vézère”, señalan los creativos de Snøhetta.
El museo se concibió como un corte
fino en el paisaje, invitando a los visitantes a un
curioso mundo de prehistoria. Y es que, el nuevo
museo enmarca la experiencia de la réplica de La
Cueva con un diseño contemporáneo. El enfoque
contrarresta el potencial del artificio: la materialidad
y la geometría permiten al visitante entender que
están en presencia de una reproducción, sin distraer
del poder de su impacto.
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El camino serpenteante a través del
paisaje y el descenso gradual facilita una
transición mental a través del tiempo y el espacio,
creando una experiencia similar a la de los
primeros descubridores de la cueva en 1940.
Los interiores de la cueva conducen a
una atmósfera húmeda y oscura, recreando
la humedad dentro de las cuevas. Los sonidos
son amortiguados; La temperatura desciende
a unos 16 grados Celsius. Esta secuencia está
dedicada a la contemplación, permitiendo al
visitante una experiencia creativa del santuario
que alguna vez fue. Las luces parpadean igual
que las lámparas de grasa animal de los tiempos
paleolíticos, revelando las capas de pinturas y
grabados en la superficie de las paredes.

Agregan que la forma y materialidad del
museo tienen una expresión sobria y monolítica
hablando de la naturaleza circundante y de las
masivas formaciones rocosas incrustadas en la
colina, con un nuevo paisaje público y agrícola
que se despliega a su alrededor.

VIAJE MARAVILLOSO
El nuevo Museo de las Cuevas de Lascaux IV se
erige como un elemento revelador que busca
consolidar y recuperar un momento vivencial
de los primeros descubridores de La Cueva.
En este contexto, la experiencia del visitante es
cuidadosamente secuenciada. Comenzando en
el vestíbulo, los visitantes suben por un ascensor
hasta el mirador en el tejado, donde pueden
disfrutar de una magnífica vista panorámica
de Montignac y el valle del Vézère.
Luego bajan una pendiente suave hacia
el facsímil de la cueva que sigue la inclinación
del techo hacia el borde del bosque hasta llegar
a la entrada de la réplica.
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LAS TECNOLOGÍAS
A LA OBRA
La réplica de la cueva fue desarrollada a través
de las tecnologías más avanzadas. Lo anterior,
permitió a los creativos erigir una atmosfera
muy semejante a la de una cueva. Y es que,
después de la construcción, las cuevas fueron
sometidas a un cuidadoso proceso analógico:
25 artistas pasaron dos años pintando a mano
900 metros de reproducción sobre la roca. Para
garantizar el más alto nivel de precisión, los
artistas utilizaron los mismos pigmentos que los
pintores prehistóricos usaron hace 20,000 años
para recrear las 1,900 pinturas y grabados que
adornan las paredes de Lascaux IV.

VIAJE DE TRANSICIÓN
Al salir del museo, los visitantes llegan a un
espacio de transición conocido como el Jardín
Cueva. Este patio ofrece una oportunidad para
readaptarse al contexto exterior después de la
intensa experiencia emocional de la réplica de
La Cueva. La relación con el cielo, la presencia
de las plantas y el sonido del agua que fluye
enmarcan este momento.

37

INTERNACIONAL
TECNOLOGÍA

A lo largo de todo el recorrido, refieren los
creativos, la experiencia del visitante configura un
equilibrio entre las diferencias en las atmósferas,
la luz y las intensidades, desde los espacios
de exposición cerrados ubicados en la colina
hasta el vestíbulo lleno de luz y los espacios de
transición. La yuxtaposición entre el descenso
y el ascenso, dentro y fuera, la tierra y el cielo,
o la naturaleza y el arte, evocan la experiencia
análoga de las cuevas.
Es de resaltar que, anotan los creativos, la
zona de orientación entre los múltiples espacios
educativos está iluminada desde arriba por una
fisura de luz del día, creando una zona tranquila
y contemplativa para el restablecimiento y
descanso entre exposiciones; así como un
punto de encuentro social donde los visitantes
puedan reunirse.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
AL SERVICIO DE LA CULTURA
Las instalaciones de Casson Mann se
complementan con experiencias de aprendizaje
digital, empleando nuevos dispositivos
tecnológicos y pantallas interactivas para ofrecer
los hallazgos de las más recientes investigaciones
de expertos prehistoriadores y arqueólogos.
En el nuevo museo inmersivo, los visitantes
pueden participar con un dispositivo conocido
como el "Compañero de Visita" especialmente
diseñado para el museo. El dispositivo digital
interactivo (CdV) libera los espacios de la galería
de los paneles de texto - mezcla de arte, historia,
cultura y contemplación, ofreciendo capas de
información adicional y puntos de vista en la
realidad virtual del pasado.
Describen los creativos que como una
sorprendente y contemporánea adición al paisaje
del Valle de Vezere, Lascaux IV enmarca una
nueva experiencia de algunos de los mejores
ejemplos conocidos de arte prehistórico, y ofrece
profundas nuevas formas de entender el rico
patrimonio de su sitio.
El proyecto está forjado de una
combinación de elementos de baja tecnología y
alta tecnología, desde la réplica meticulosamente
pintada a la mano a las exposiciones de realidad
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virtual, comprometiendo a sus visitantes en un
(re) descubrimiento contemporáneo del arte
de nuestros antepasados. Tejiendo juntos los
conceptos y espacios físicos e interpretativos,
el centro holísticamente concebido une el arte
paleolítico con los enfoques contemporáneos
de la narración espacial y experiencial.

DATOS DE INTERÉS
• Nombre de la obra:
Museo de las Cuevas de Lascaux IV
• Ubicación:
Comuna de Montignac-sur-Vézère, en la
frontera del valle de Vézère y de la colina
de Lascaux, Francia
• Inauguración:
2017
• Realización:
2013-2016
• Representante del cliente:
Icade
• Superficie:
8,600 metros cuadrados
• Despachos creativos:
Snøhetta-CassonMann

CONCRETO EN LA CUEVA
La selección de los materiales se realizó a partir
de las necesidades y características del mismo
proyecto arquitectónico y la analogía con La
Cueva. De tal suerte que, uno de los materiales
esenciales fue el concreto que emerge como
parte del paisaje y la geografía.
En los espacios interiores y exteriores –las
paredes, el techo y la fachada- está presente
el concreto arquitectónico brindando a esta su
aspecto monolítico a esta maravillosa analogía
de espacio subterráneo prehistórico.
Es de resaltar que el domino del concreto
permitió un tratamiento efectivo para recrear
el entorno rocoso de las cuevas y los espacios
naturales que la rodean.

ESTADOS

Edificio del Archivo Histórico
del Estado de Oaxaca
Por: Raquel Ochoa Martínez
Cyt imcyc

@Cement_concrete

Fotografías: Mendaro Arquitectos

Muros de concreto aparente color ocre que aluden al color
de las tierras en la región Mixteca son la esencia del Edificio
del Archivo Histórico de La Ciudad de las Canteras.

L
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La importancia de
la preservación y
conservación de los
archivos históricos de
cualquier nación son una
forma de prolongar y
reencontrar el pasado
para perfeccionar el
presente y delinear un
mejor futuro. Y es que, el
esplendor de los recuerdos hace resplandecer la
dimensión del pasado, vigorizando el presente
y, al mismo tiempo, perfeccionando el futuro
que está pronto a estallar.
Actualmente, se hace imprescindible la
modernización de los centros de preservación y
conservación de los documentos del patrimonio
de cualquier nación en conjunto con la creación
de espacios arquitectónicos que estimulen el
JULIO 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

reencuentro con la historia y transformación
de las sociedades.
Ambos elementos son una exigencia
para enriquecer la concepción arquitectónica
de estos espacios culturales; así como la forma
de organización del registro archivístico y
trasformaciones documentales. El proyecto
del Edificio del Archivo Histórico del Estado de
Oaxaca es una maravillosa obra de arquitectura
y documentación que evidencia las nuevas
soluciones estructurales que responden a los
tiempos modernos.
El estudio Mendaro Arquitectos,
responsable del proyecto, explica para la revista
Construcción y Tecnología en Concreto, como
surge y se desarrolla el concepto arquitectónico
del Edificio del Archivo Histórico del Estado de
Oaxaca, ubicado en La ciudad de las Canteras,
Oaxaca.

ANTECEDENTES
El proyecto arquitectónico para preservar
y albergar la menoría histórica de Oaxaca
se localiza dentro del Parque Las Canteras.
Este proyecto forma parte del plan maestro
de recuperación del mismo, y en específico,
surge ante la necesidad de preservar el acervo
documental patrimonio de Oaxaca, el cual se
encontraba en muy malas condiciones, casi al
borde de su destrucción.
Para el diseño de su propuesta conceptual,
explican los creativos, se exploró una ubicación
idónea para construir el Edificio del Archivo, y
fue elegido un sitio altamente simbólico para
Oaxaca: el parque Las Canteras, de este lugar
se extrajo la piedra para construir la ciudad de
la Verde Antequera.
Las Canteras es un enclave fundamental
en la historia de la fundación de la ciudad de
Oaxaca. Algunos de los barrios de la ciudad
virreinal, tuvieron su origen en este banco de
piedra.
Al dejar de extraer la piedra cantera,
el predio estuvo abandonado por varios años
convirtiéndose en un lugar que propiciaba
la delincuencia y con mal aspecto visual;
en los años 90´s el gobierno lo intervino
parcialmente para introducir espacios de
esparcimiento y deporte. Sin embargo, por falta
de mantenimiento y seguridad seguía siendo
un foco de pandillerismo y ambulantaje; el
estadio de futbol presentaba serias deficiencias
arquitectónicas y estructurales.
En este sentido, en 2013, surge un
encuentro con Gobierno del Estado, la Fundación
Alfredo Harp Helú y los proyectistas para el
desarrollo del Plan Maestro, este incluye una
serie de proyectos y estrategias de diseño. El
primer paso para el rescate de la zona es la
construcción del Edificio del Archivo Histórico del
Estado Ciudad de los Archivos, para albergar
la memoria histórica de Oaxaca.

(12 hectáreas), que forma parte de un plan
maestro proyectado para el parque, el cual
pretende no sólo rescatar el espacio sino, al
mismo tiempo, dotar a la ciudad de espacios
deportivos, culturales y de esparcimiento.
En este sentido, el reto arquitectónico se
vuelve más trascendente, potencializando la zona
que se encuentra a los límites del municipio de
Oaxaca e inducir a mejorar los accesos, la movilidad
y los servicios necesarios para un funcionamiento
correcto.
La función principal del Edificio del Archivo
es conservar y proteger el acervo documental;
por lo tanto, la trama del documento marcará
en gran medida su necesidad arquitectónica.
El documento llega a los repositorios tras un
control complejo, debe analizarse, seleccionarse,
organizarse, para poder ser catalogado tras
su debida restauración; tareas especializadas,
cuyas necesidades las cubre el edificio.

PASO A PASO POR
LA MEMORIA
El encuentro con la maravillosa obra arquitectónica
es contemplar un espacio para los estudiosos que
investigan estos acervos, a ellos se ha honrado con
la sala especial de los investigadores la cual se
mantiene climatizada de manera natural gracias
a su losa dentada que permite la circulación de
aire a través de ella, equilibrando la temperatura
al interior.

ERIGIENDO CIUDAD
Cabe señalar que el edificio del archivo no
solo se implantó en el parque, generó una
inercia para intervenir la totalidad del mismo
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Y es que, cabe señalar que debido a
la topografía, existen dos acceso principales.
el primero de ellos conecta directamente la
zona sur del parque, y da ingreso inmediato al
auditorio y al pasillo de las bibliotecas. El segundo
acceso, el cual enmarcado con un vestíbulo de
catorce metros de altura, da acceso a la zona
administrativa por un lado y por el otro a la zona
de la sala de exposiciones, a la cafetería o al
vestíbulo de la zona de investigadores.

EL ARTE DEL CONCRETO

42

La prolongación del espacio público y
privado permite crear una trama pública que se
entremezcla en el interior del edificio, y accede
al auditorio, a las aulas, a las bibliotecas juvenil
e infantil, a la sala de exposiciones y la cafetería,
sin interferir en el mundo de la organización y
restauración del acervo.
La distribución del espacio, las áreas
están distribuidas en cuatro niveles, el primero
de ellos destinado a las actividades públicas y
acceso de los documentos, los niveles superiores
destinados a las actividades propias del archivo.
Adentrándose al interior del conjunto,
se encuentran los repositorios de documentos
que ocupan la superficie mayor. Debido a la
tipología del edificio y a la importancia de la
documentación que albergará, solo existen
dos accesos controlados para ingresar a los
repositorios, estos son dos puentes en el tercer
nivel, que conectan desde la sala de organización
y la sala de investigadores a la zona de resguardo
de los documentos.
El conjunto de edificios es como una
memoria entrelazada, agregan los mismos
creativos que los volúmenes que conforman el
archivo se distribuyeron respetando los árboles
existentes, generando un conjunto de edificios
conectados entre sí por patios y pasillos interiores.
Donde el tema del agua es fundamental
en el desarrollo del proyecto, se pretende
devolverle a los depósitos naturales del parque
la mayor cantidad de agua, es por ello que los
patios del edificio son captadores naturales de
agua, las cuales se dirigen a una red pluvial
perimetral y finalmente son depositadas a las
pozas.
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El edificio está construido en muros de concreto
aparente de color ocre, aludiendo al color de
las tierras en la región Mixteca.
El edificio cultural cuenta con muros de
40 cm de espesor y algunos de ellos aligerados
con piezas poliestireno. El acero y la madera en
ventanas, puertas y mobiliario se combinan con
el concreto y son estos tres elementos los que
conforman los acabados principales del edificio.
Algunos muros en zonas específicas se enmarcan
con un acabado de estuco de cal, de diversos
colores y aplicados de manera artesanal.

LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL
Y PROCESO CONSTRUCTIVO
El conjunto se fraccionó en 6 cuerpos separados
entre sí por juntas constructivas.

DATOS DE INTERÉS
• Nombre de la obra:
Edificio del Archivo Histórico del Estado de Oaxaca
• Ubicación:
La Ciudad de las Canteras, Oaxaca, México
• Despacho arquitectónico:
Mendaro Arquitectos
• Arquitecto a cargo:
Ignacio Mendaro Corsini
• Representante de la obra:
Dolores Maximino
• Superficie:
11815.0 m2
• Año del proyecto:
2016

El sistema estructural es a base de muros
de carga de concreto reforzado aparente
de diversos espesores (40 y 20 cm), algunos
aligerados con barras de poliestireno, en algunos
casos los muros se combinaron con marcos
formados por trabes de diversos peraltes y
columnas de 60 cm de diámetro.
Por su parte, el sistema de entrepiso
es de losas macizas con espesores variables,
algunas trabajan aisladamente, otras trabajan
soportadas por trabes descolgadas formado
marcos y en otras ocasiones por necesidades
arquitectónicas, existen conjuntos formados por
losas dobles, de 20 cm las superiores, y de 12 o
15 cm las inferiores, unidas por trabes, formando
cuerpos completos con interior hueco y grosor
total de 65 cm, detallan los mismos creativos.
La intención de estos sistemas es lograr
salvar luces de gran tamaño dejando vista una
cara inferior de losa lisa sin través descolgadas
en espacios representativos.

En algunos casos, los muros están
perforados en horizontal mediante cimbras
triangulares colocadas de forma aparentemente
irregular, para garantizar la ventilación y
al mismo tiempo la privacidad del local, y
siguiendo un patrón aportado por el cálculo
estructural y por detalles del proyecto.
En el edificio existen diferentes
elementos arquitectónicos como los grandes
abocinamientos de hasta cuatro metros en
ventanas, y en las cuales se diseñó cimbra
especial para su colado, para otras más
se utilizaron cimbras metálicas quedando
ahogadas en el concreto.
Los creativos enfatizan finalmente sobre
el color del concreto. El color del concreto elegido
para el edificio se consiguió después de varias
muestras físicas, graduando los agregados
y pigmentos, para conseguir el color adobe
aludiendo a las tierras de la región Mixteca
de Oaxaca.
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ESPECIAL

Primer Simposio Latinoamericano
de Pisos Industriales
Raquel Ochoa Martínez

Primer Simposio Latinoamericano de
Pavimentos Industriales LATIFS’17. La firma global
de pavimentos industriales RCR Industrial Flooring
impulso este importante ciclo de conferencias.
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El evento se ha celebrado durante el último

El simposio contó con el respaldo de

trimestre de 2017, en diferentes localidades de

reconocidas asociaciones de la industria incluyendo

América Latina (Santiago, Lima y próximamente

a la Unión Profesional de Empresarios de Pavimentos

Antigua). México fue uno de los países anfitriones

de hormigón y Servicios Anexos (SPECBEA, por sus

de tan vital encuentro para la industria de los

siglas en francés); la Asociación de Contratistas

pavimentos industriales. Las localidades sede,

de Pavimentos industriales de Hormigón (ACIFC,

donde convergieron expertos mundiales en

por sus siglas en inglés), el Instituto Mexicano del

la materia para discutir los temas actuales y

Cemento y del Concreto (IMCYC), el Instituto del

las mejores prácticas para crear pavimentos

Cemento y del Hormigón (ICH) y ACI Perú.

industriales de clase mundial, fueron la Ciudad

La participación de firmas líderes en las

de México (Imcyc) , los días 19 y 20 de junio y

nuevas tecnologías de transformación a nivel

Monterrey (ConvEx), los días 22 y 23 de junio.

mundial en la material de suelos industriales, entre
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Christophe Cortinovis RCR Industrial Flooring e Ing. Roberto Uribe Afif, Director General del IMCYC.

ellas Bekaert, Somero, Monofloor, Permaban,
Rocland, Rinol, Barikell, Twister, enriquecieron
este primer Simposio Latinoamericano de Pisos
Industriales.
El objetivo principal del LATIFS es que
los participantes se beneficien con el acceso a la
información de los últimos avances y tendencias en
los desarrollos y oportunidades de la industria de los
pavimentos industriales a nivel de sus localidades y
mundialmente. Cabe señalar que el evento generó
la oportunidad de establecer y ampliar las redes
de comunicación de cada participante dentro de
la industria de los pisos de concreto.
En esta ocasión, el Ciclo estuvo dedicado
al presente y futuro del piso industrial en
Latinoamérica. Durante dos días de jornadas, el
ciclo de conferencias, reunió a un grupo de expertos
reconocidos en la investigación, fabricación y

Agustin Escamez, Director de Monofloor.
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Jesus Librán
Dtor. Rocland

Hendrik Thooft
Dtor. R & D Bekaert

Wilfredo Montenegro
Dtor. Técnico Somero
Juan Carlos Carcamo
Concretos Moctezuma

Equipo Rinol México
Simone Rosi
Rinol Italia

Esther Diaz Cano
(ESP) Responsable
Rinol resinas
Latín América

LATIFS CDMX en el IMCYC.
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aplicación de pavimentos industriales. Todos

Frente torrente temático de tendencias,

compartieron sus experiencias y vivencias ante

situación, procesos, usos y experiencias, modelos

un público ávido de aprender conocimientos y

de cálculos y diseño, nuevas tecnologías y

prácticas en la material.

soluciones, los panelistas, diversos organismos
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empresariales y visitantes, disfrutaron ese placer

Cabe señalar que los suelos industriales

del encuentro con las soluciones que impulsan

son sometidos a diferentes patologías como

el desarrollo de los pavimentos.

fisuras y grietas, deterioros de juntas, alabeos,

Y es que, en la época actual uno de

desprendimientos superficiales. Los pisos

los protagonistas de la eficiencia industrial es

industriales de concreto son claves para el

el pavimento de concreto. La implantación de

desarrollo de la actividad industrial de cualquier

cadenas de distribución, la innovación de las

nación. El Primer Simposio Latinoamericano de

nuevas tecnologías para alcanzar niveles claves en

Pavimentos Industriales fue una gran oportunidad

LATIFS CDMX en el IMCYC.

la tecnificación y las exigencias de las industrias,

para la aprehensión de conocimientos, soluciones

centros de distribución, almacenes y en general

inovadoras, intercambio y extensión de redes

en todo el pavimento industrial han obligado a

de comunicaciones dentro del mercado.

los especialistas a responder al mercado con

Día a día, las butacas de las sedes de

soluciones eficientes para garantizar durabilidad

la Ciudad de México y de Monterrey fueron

a la abrasión, planicidad, higiene y eficiencia en

invadidas, por la comunidad involucrada en los

la productividad de las empresas.

pavimentos industriales de concreto.
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Christophe Miller,
Specbea, Director RCR Deco France

Javier Carrillo
Rinol México

Agustín Escámez
Dtor. Monofloor

Lee Brockway
Chairman ACIFC,
Director Comercial
Permaban

Simone Rosi
Rinol Italia

Stand Somero

LATIFS Monterrey.

Según las cifras oficiales, en el Primer
Simposio Latinoamericano de Pavimentos

48

Ciudad de México (límite del aforo); y 150
en Monterrey.

Industriales LATIFS’17, se registraron un

Entre las conferencias impartidas, algunos

quórum al día de 120 participantes en la

de los temas relevantes fueron la conferencia de
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Presente y futuro del concreto en México, expuesta

tan interesantes como los Cálculos de diseño

por Roberto Uribe Afif, Director General del

para pisos, expuesto por Agustín Escámez,

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. No

director de Monofloor y con fibras de acero por

podía faltar un tema tan importante como El papel

Hendrik Thooft Director I+D de Bekaert-Dramix.

LATIFS Monterrey.

del usuario en el proceso de concepción y diseño

La jornada del segundo día del simposio

de pisos industriales, dirigida por Christophe

estuvo dedicada a la Logística, con la última

Cortinovis COO RCR Industrial Flooring. El piso

generación de CCC las losas estructurales, la

es sin duda la parte más importante del edificio,

agroalimentación, los pavimentos exteriores.

no forma parte únicamente de la estructura, sino

Mantenimiento y estética fue el último gran tema

que además es parte integrante del proceso del

que se abordo en este LATIFS’17. Finalmente,

usuario.

al caer la tarde, Christophe Cortinovis, dio por

Carlos Uriel de la Rosa, Director

concluidas las primeras jornadas del Primer

Técnico de Concretos Moctezuma comento

Simposio Latinoamericano de Pavimentos

los Criterios de calidad y las evoluciones de

Industriales LATIFS’17. Evento, sin duda alguna,

concretos especiales para pisos (Concreto

marca un hito en México para retroalimentar

de baja retracción; Concreto de retracción

y enriquecer las soluciones para todos los

compensada (CCC)). Se trataron también temas

involucrados en pisos industriales de concreto.
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DIEZ EN CONCRETO

Estética urbana y arte en concreto
Por Ana Victoria Barrera Arenas
A continuación presentamos diez de los más importantes proyectos de estética y arte hechos en concreto:

10. Museo De Young, California, Estados Unidos
Después de su necesaria remodelación a causa de un terremoto
y ubicado en el corazón del parque Golden Gate en San
Francisco, el centro de Bellas Artes cuenta con una fachada
de cobre perforada y texturizada para reproducir la sensación
que causa la luz que se filtra a través de la copa de los árboles
la que con el tiempo desarrollará una pátina que se mezclará
con elegancia en el entorno natural. En su parte noroeste cuenta
con una torre asimétrica de 45 metros de altura, que sube en
espiral y ofrece un observatorio abierto al público ofrece vistas
panorámicas del Área de la Bahía.
9. Le Cube Orange, Lyon, Francia
Este particular edificio, un cubo perfecto penetrado por un gran
cono gigante de vacío que además de generar un gran impacto
visual dado a que asemeja un enorme queso gruyere, el gran
agujero articula su distribución interior, lo inunda de luz natural
y ventilación, además de proporcionarle unas magníficas vistas
del barrio y el río. Su construcción como parte de un programa
cultural y comercial busca la revitalización de la una vieja zona
industrial de almacenes y muelles en la confluencia de los ríos
Ródano y Saona.
8. Museo Soumaya, Ciudad de México, México
Descrito como un trapezoide en movimiento, el Museo Soumaya
de 46 metros de altura está conformado por 28 columnas
de acero curvado de diferentes diámetros y siete anillos
perimetrales que le proporcionan estabilidad a su fachada
asimétrica, un armazón envolvente recubierto por más de
16,000 páneles hexagonales de aluminio que no se apoyan
en el suelo ni se tocan entre sí, dando la impresión de flotar. Al
interior, el museo está dividido en seis plantas conectadas por
ascensores y una rampa perimetral en espiral, el piso superior
es el espacio más amplio del recinto; su techo tiene un centro
semitransparente que permite la entrada de luz natural. Aunque
no está construido en su mayoría por concreto, ha refrescado
la arquitectura mexicana.
7. Museo Perot de la Naturaleza y la Ciencia, Texas, Estados
Unidos
Este espacio dedicado a la comprensión de la naturaleza y
la ciencia busca generar una identidad propia, aumentar la
importancia del conocimiento y enriquecer la ciudad acoplándose
a una amplia audiencia e inspirando a alimentar las mentes
de los habitantes. Sus instalaciones de primera clase mundial
se esfuerzan por mantener los más altos estándares de
sustentabilidad con su diseño de alto rendimiento para minimizar
el impacto que un edificio de su magnitud pueda ocasionar
al medio ambiente. El cubo de concreto rodeado de áreas
verdes asemeja el encuentro entre la naturaleza abriéndose
paso entre la gran urbe.
6. Biblioteca temática EPM, Medellín, Colombia
La biblioteca tiene un diseño rectangular revestido en piedra,
con una amplia fachada vidriada que se inclina sobre la plaza,
la cual hace de terraza elevada sobre el nivel de la calle, con la
que con sus paneles vidriados de exhibición y acceso asemeja
una galería de arte dentro del edificio. Al interior el edificio
dispuesto a manera de pirámide, con cinco niveles que se van
superponiendo y balconeando unos en otros y sobre un gran
espacio abierto central, albergando en sus niveles más bajos
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los espacios dedicados a actividades públicas, mientras que
las plantas altas se destinan a cubículos de lectura, cabinas
de investigación y salas de proyección
5. Museo Louvre, Abu Dabi, Emiratos Arabes
El distrito cultural de la isla de Saadiyat albergará el conjunto más
grande de bienes culturales de clase mundial, un archipiélago
artificial cubierto por una cúpula flotante que permitirá el paso
de la luz solar a travéz de ella creando un efecto armónico de
lluvia de luz, asemejando el efecto de las palmeras datileras
asemejando a los antiguos oasis de la región. El diseño
complementa la modernidad y la tradición, la cultura árabe
antigua y actual en todo su esplendor. Albergará obras de los
más exclusivos museos de arte del mundo.
4. Ciudad de las Artes, Rio de Janeiro, Brazil
Ubicado en el barrio de Barra da Tijuca y usando el concreto
como elemento predominante tiene un diseño capaz de crear un
juego sorprendente entre formas y volúmenes bajo el concepto
de la “Cultura como motor del desarrollo” convirtiéndolo en
el mayor complejo cultural de la ciudad, uno de los nuevos
puntos de atracción para cariocas y turistas. El complejo cuenta
con un teatro para 1250 personas, un Teatro de Cámara para
439 espectadores, una Galería de Arte, una Sala de Música
Electroacústica, una sala de lectura, tres cines, salas multiusos
y salas de ensayo con espaciosos camerinos.
3. CKK Jordanki, Torun, Polonia
Tan impresionante por dentro como por fuera, el exterior está
hecho de hormigón claro. Los cortes en la cáscara de hormigón
dejan entrever el revestimiento rojo de los huecos dando así una
reinterpretación contemporánea del tradicional ladrillo rojizo
haciendo referencia a las fachadas de esta ciudad. Además de
estético se caracteriza por una gran flexibilidad para todo tipo
de conciertos y eventos, el auditorio puede adaptarse fácilmente
a diferentes capacidades, puede crecer o decrecer su capacidad
como si fuera una esponja. Gracias a sus techos móviles, se puede
ajustar para absorber eficazmente todo tipo de actuaciones
desde música sinfónica, de cámara, hasta teatro, ópera y cine.
2. Tate Modern, Londres, Inglaterra
Siendo el museo de arte más importante de Inglaterra, albergando
las obras de la mayoría de los artistas más relevantes del siglo
XX y a un año de su reinauguración, lo que anteriormente era la
reformada Central Eléctrica de Bankside ahora es un elegante
edificio en forma de pirámide torsionada que deja entrever las
luces de su interior en la noche londinense. La décima planta se
tiene una vista panorámica, así que la Tate no sólo será un nuevo
edificio con firma de autor, sino un nuevo ojo sobre Londres.
1. Museo Guggenheim, Nueva York, Estados Unidos
Se trata de una de las obras más influyentes del arquitecto Frank
Lloyd Wrigth, siendo el elemento más destacado del edificio su
rampa en espiral, la cual contribuye a hacer más intuitivo para
el visitante el recorrido de la exposición. Su diseño requirió el
desarrollo de nuevas tecnologías constructivas en donde predominó
el concreto, utilizando encofrados especiales de madera y metal
sobre los que se virtieron mezclas convencionales y aligeradas, ya
que su exterior está compuesto por una cinta continua de concreto
que envuelve esta rampa y que se inclina hacia afuera haciendo
de éste material el protagonista de la influyente obra.
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ADITIVOS

Ceniza volante o puzolana natural
para usarse como aditivo mineral
en concreto de Cemento Portland

Norma Mexicana
NMX - C - 179 - ONNCCE - 2013

COLECCIONABLE

119

S E C C I Ó N

Número

51

ADITIVOS

I

ndustria de la Construcción - Ceniza

• Toma de la muestra, el aditivo mineral debe

volante o puzolana natural para usarse

muestrearse por cualquiera de los métodos

como aditivo mineral en Concreto

siguientes:

de Cemento Portland - Muestreo y Ensayos .
NMX - C - 179 - ONNCCE - 2013.
Building Industry- Fly Ash Or Natural Pozzolan
for Use as Mineral Admixtures in Concrete

w Del transportador que alimenta al almacén
a granel.
w Del almacén a granel por medio de tubos
muestreadores.

of Portland Cement. Sampling and Texting.

• Preparación de la muestra.

NMX - C - 179 - ONNCCE - 2013.

• Número de ensayos.

Usted puede usar la siguiente información para
familiarizarse con los procedimientos básicos de la
misma. Sin embargo, cabe advertir que esta versión no
reemplaza el estudio completo que se haga de la norma.

Además, establece los siguientes ensayos:
• Ensayos químicos:
w Pérdida por ignición.
w Dióxido de silicio.

OBJETIVO
Esta norma mexicana establece el muestreo y
los métodos de ensayos químicos y físicos de las
cenizas, volantes y puzolanas crudas o calcinadas.
CAMPO DE APLICACIÓN
Esta norma mexicana es aplicable a concretos
Esta norma mexicana es aplicable a cenizas,
volantes y puzolanas crudas o calcinadas para
emplearse como aditivos minerales en concreto
de cemento portland.
DESCRIPCIÓN
La Norma Mexicana establece el muestreo, en el
cual se debe de considerar lo siguiente:

• Tamaño de la muestra.
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w Óxidos de fierro y aluminio.

w Requerimiento de agua.

w Oxido de calcio.

w Reactividad con los álcalis del cemento.

w Oxido de magnesio.
w Oxido de magnesio.

NORMAS QUE SUSTITUYE
NMX-C-179-1983

w Álcalis disponibles.
NORMAS DE REFERENCIA

• Ensayos físicos:
w Masa especifica.
w Finura.
w Aumento de la contracción por secado de
barras de mortero.

La norma hace referencia a las normas que se
enlistan a continuación o a las que las sustituyan.
• NMX-C-061-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción - Cementos
Hidráulicos - Determinación de la Resistencia
a la Compresión de Cementantes Hidráulicos.

w Santidad.
w Índice de actividad puzolánica con cal.
w Índice de actividad puzolánica con cemento portland.

• NMX-C-062-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción - Cementos
Hidráulicos - Determinación de la Sanidad de
Cementantes Hidráulicos.
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NOTA:
Tomado de la NORMA MEXICANA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - DITIVOS - CENIZA VOLANTE
O PUZOLANA NATURAL PARA USARSE COMO ADITIVO MINERAL EN CONCRETO DE CEMENTO
PORTLAND . NMX - C - 179 - ONNCCE - 2013.
Usted puede obtener esta norma y las relacionadas con agua, aditivos, agregados, cementos,
concretos y acero de refuerzo en: normas@onncce.org.mx, o al teléfono del ONNCCE
5663 2950, ext. 102, o en las oficinas del ONNCCE ubicadas en Ceres No. 7, Col. Crédito
Constructor, Del. Benito Juárez C.P. 03940 o bien, en las instalaciones del IMCYC.

• NMX-C-109-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción - Concreto
Hidráulico - Cabeceo de Especímenes.
• NMX-C-131-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción – Cementantes
Hidráulicos - Determinación del Análisis
Químico.
• NMX-C-152-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción - Cemento
Hidráulico - Determinación de la Densidad.
• NMX-C-173-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción - Concreto
Hidráulico - Determinación de la Variación
en Longitud de Especímenes de Mortero de
Cemento y de Concreto Endurecidos.
• NMX-C-077-1997-ONNCCE
Industria de la Construcción - Agregados para
Concreto - Análisis Granulométrico - Método
de Prueba.
• NMX-C-084-ONNCCE-2006
Industria de la Construcción - Agregados para
Concreto - Partículas Más Finas Que la Criba
0,075 Mm (No. 200) por Medio de lavado Método de Prueba.
• NMX-C-085-ONNCCE-2010

• NMX-C-298-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción - Aditivos para
Concreto Hidráulico - Determinación de la
Efectividad de las Adiciones Cementantes
Hidráulicas y Aditivos Químicos para Prevenir
o Mitigar la Expansión del Concreto debido a
la Reacción Álcali-Sílice.
• NMX-C-414-ONNCCE-2010
Industria de la Construcción - Cementantes
Hidráulicos - Especificaciones y Métodos de
Ensayo.

Industria de la Construcción - Cementos

54

Hidráulicos - Determinación Estándar para el

PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA

Mezclado de Pastas y Morteros de Cementantes

FEDERACIÓN

Hidráulicos.

3 de julio de 2013.
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PUNTO DE FUGA

Juan Fernando González G.

Juegos Infantiles de concreto

L

a recuperación de los espacios
públicos es una de las mejores
maneras de combatir la inseguridad
y lograr la cohesión de la sociedad.
De allí en adelante, sólo cabe ir mejorando.
Sucede, sin embargo, que una vez que se ha
rescatado un área pública se le debe “amueblar”
con elementos que alegren la vista y que sean
funcionales.

Las ciudades de hoy día deben ser
inclusivas y participativas; seguras, saludables
y promotoras del bienestar, lo que se obtiene si,
al menos, se le ofrece a cada habitante 15 m2
de espacio público de calidad de acuerdo con
expertos de la Organización de las Naciones
Unidas. Se sabe que la creación de los espacios
públicos exteriores son los más económicos y
pueden pagar los mayores retornos en términos
de vida en comunidad, salud, bienestar y la
generación de actividades económicas a su
alrededor.

En todo esto tiene que ver el concreto,
y para muestra basta un botón. La empresa
colombiana Konkretus posee un amplio portafolio
de mobiliario urbano de concreto (bancas,
luminarias, sillas, jardineras, etcétera), entre el
que destaca una serie de figuras de animales
(ballenas, osos, rinocerontes, jirafas que y
chimpancés) que cumplen con la función de
ser un hermoso ornamento en plazas públicas,
pero también el complemento ideal de muchos
de los juegos que inventan los niños cuando se
encuentran en un parque de diversiones.

Los juegos infantiles son seguros y muy
atractivos, y como complemento ideal se incluyen
mesas de ping-pong, mesas para picnic, todas
de concreto que ofrecen beneficios inigualables
como: durabilidad, resistencia, versatilidad, bajo
mantenimiento y reducción del vandalismo.
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Si desea anunciarse
en la revista, contactar con:
Verónica Andrade
(55) 5322 5740 Ext. 230 vandrade@imcyc.com
Adriana Villeda
(55) 5322 5740 Ext. 216 avilleda@imcyc.com

¿Voladuras? ¡No!
¿Seguro? ¡Sí!
Dentro de la minería, los equipos WIRTGEN para minería de superﬁcie, sustituyen el
equipo destinado a voladuras, barrenados, perforación e incluso una primera etapa
de trituración, de una manera altamente sustentable. Generan ahorros energéticos
y económicos, incrementan la seguridad industrial durante la operación y brindan
una mejor calidad de los materiales procesados contra el método tradicional.

+ de 40 años siempre con las mejores marcas.
Para mayor información:
+52 (55) 5328 1738
atencionaclientes@construmac.com

Te atendemos en todo
el territorio nacional
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