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Debasura a arquitectura
En diferentes partes del mundo existen residencias
que fueron edificadas con deshechos. Conoce estas
obras ecológicas.

elnorte.com/ReciclanYConstruyen
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Con la suerte
de su lado
Una torre demás

de 90metros
de alto se construirá

a un lado del
Casino Revolución.

Armando K’sas
tiene los detalles.
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Los premiAn en concurso
por diseño en penny rieL
BárBara Cardona

“Transformar”doscasasdelInfona-
vit,porelPennyRiel,encomercioy
departamentos hizo que alumnos
delITESMganaranelsegundolugar
deuncertamennacional.

CarolinaSegura,RolandoGi-
rodengo, Adrián Flores y David
delaGarzarealizaronsuproyecto
en las viviendas de los años 60
ubicadas junto a las víasdel tren.

“La idea era hacer 6 depar-
tamentos, una azotea que fuera
usable y una planta baja comer-
cial”, explica Girodengo.

Consupropuestaobtuvieron
el segundo sitio del Concurso de
Densidad 2017, organizadopor el
Centro de Investigación enDesa-
rrollo Sustentable del Infonavit.

El primer obstáculo a ven-
cer fue encontrar un sitio donde
hubiera dos casas del Infonavit
en desuso.

“El reto siempre es el tema
de eficiencia de metros cuadra-
dos, cómointervieneneneldise-
ño arquitectónico”, dice Segura.

El edificio se conforma por
dos unidades, donde se encuen-

tran los departamentos y el co-
mercio, y un patio central.

Además, comoel predio es-
tá a menos de 500metros de la
Línea 3 del Metro, el sitio es una
Zona de Desarrollo Orientado al
Transporte (DOT).

Esto permitió reducir el nú-
mero de cajones de estaciona-
miento y duplicar el coeficiente

deusodesuelo(CUS)permitido.
El equipo, que forma parte

del despacho Atelier Uno, usó
materiales aparentes, elementos
prefabricados y un sistema de
construcción simple.

La intencióndelproyectoera
que losmismoscomerciantesde
PennyRiely laspersonasqueha-
bitanen lazonapudieranvivir en
este edificio.

“No solamente es meter di-
ferentes tipologías, sino también
diferentesusuarios,porquecuan-
do empiezan a convivir estos di-
ferentes usuarios es cuando se
hace ciudad”, señala Girodengo.

El concurso ha tenido bue-
na aceptación, ya que en el 2015
participaron 87 universidades y
en el 2016 concursaron 105.

zParaelproyectoseutilizó
unprediodedoscasasdel
Infonavitendesuso.

zElcertamenenqueparticiparonesDensidad2017.

El comienzo del
régimen condomi-
nal en la Ciudad

inició con la
construcción
del Condomi-
nio Acero.

en común
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Contrarreloj
Los Municipios tienen hasta noviembre
para adaptar sus planes a la legislación
federal de desarrollo urbano. ¿Cómo va
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oenuno
sta leer, esta lámpara
estal es ideal para ti.
estructura tiene es-
ara que ahímismo
n los libros.
estamil 995dóla-
ínea
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La Laundry Pot es una
máquina compacta.

Se pueden lavar hasta
10 prendas en cada ciclo.

Cuesta80dólares en
línea.

zAnaliza el
pacio.

zVe lo que
que “debe” tener una casa.

z Piensa en la función ele-
mental de cada cosa.

zDate la oportunidad de vi-
vir con lo indispensable.

z Separa tus pertenencias
en indispensables, por
conservar y lo que no irá
contigo.

Fuente: La Morada Simple

Crece tendencia de departamentos pequeños, conocidos
como lofts; en la Ciudad los hay desde alrededor de 30m2

angéliCa oChoa

Todo cabe en un departamento
pequeño, sabiéndoloacomodar.

Cadavezesmáscomúnen-
contrar unidades compactas, y
tiene su explicación.

“Los departamentos más
chicos se hacen por el precio.

“El costo de la tierra cada
vezaumentamás”, comentaMi-
guel Ángel Chapa, director de
Mach Construye.

Las medidas entre los de-
nominados lofts varía, así como
el tipo de cliente que los elige.

“Lo más pequeño que me
ha tocado ver son los famosos
loft, con lacocina, recámarayto-
doabiertoymásomenosde30
metroscuadrados”,diceLeonar-
do Villarreal, de Proactivo.

Enel casodeMach, recono-
ce Chapa, han hecho unidades
quevandelos45a los77metros
cuadrados.

Los compradores de las vi-

viendas más chicas, dice, son
estudiantes y personas solteras.

Las fuentes coinciden en
que el precio pormetro cuadra-
do para este tipo de unidad va
de los 25 mil a los 40 mil pesos
pormetro cuadrado.

Entre lasrazonespor lasque
sehacomenzadoapreferirestos
espacios destaca la tendencia a
adoptar el minimalismo como
forma de vida.

“Nonecesitasmueblesgran-
des, la gente se la pasa en la ofi-
cina, laescuela, lamayoría llegaa
la casa a dormir”, detalla Chapa.

Villarreal,deProactivo,coin-
cide en que las personas aho-
ra analizan qué cosas necesitan
realmente.

La separación de los ma-
trimonios es otro factor que ha
impulsado laconstruccióndevi-
viendasmás reducidas.

En 20años, los divorcios en
el Estado aumentaron 325 por
ciento, al pasar de mil 551 en

1993, a 6 mil 595 en el 2013, se
gún cifras del Inegi.

“Cuandosedivorciaunapa-
reja obviamente empieza a ver
opciones económicas”, dice Vi-
llarreal.

Elusomixtotambiéninfluye.
Zonas como albercas, gim-

nasios, restaurantesyotrasame-
nidades se pueden aprovechar
en estos proyectos.

Vivirdeesta formatambién
ayudaaque laspersonas seani-
men a comenzar a reducir todo
tipo de gastos.

“Un concepto interesante
es pensar en la frugalidad como
unprocesodedecrecimientodel
consumo, pero de crecimiento
personal.

“La perspectiva cambia de
tener a ser”, dice Isela Muñoz,
asesora hipotecaria patrimonial.

No se trata, añade, sólo de
desocuparhabitaciones, sinode
ocupar las cosasquesobranpa-
ra que tengan utilidad real.

Aprovecha
tu espacio
Haz que tu departamento
se vea más amplio
y al mismo tiempo tenga
todo lo necesario.

muy ‘chic’
Si ya no sabes donde guar-
dar tu calzado, este otomán
es la solución.

Su asiento es una tapa
que, al abrirla,muestra es-
pacios para guardar hasta 12
pares de zapatos.

Cuesta 79dólares en
línea.
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Todo
Si te gus
de pede
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Selava
encaS
No es ne
sario con
conmuc
espacio
tener un
vadora e
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l tamaño del es-

necesitas, no lo

z Enlista lo que necesitas p
ra llevar a cabo las funcio
nes de cada área.

simple!
mudarte a un espacio más pequeño,
n de organización.
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¿¿¿¿SSSSiiiillllllllaaaaoooobbbboooollllSSSSaaaa????
La silla Bag Chair, de Stevan Djurovicccc,,,, al
no estar en uso se puede doblar y coooooom-
pactar hasta convertirla en una bolsaaaa.

Se encuentra en línea.

C t d i d d t t ñ id

VIDA COMPACTA

C
an

d
el
ar
io

a
ri
as

C
o
rt
es

ía

an?

3


