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PASEO DE LA REFORMA
VISTA SUR
(Desde glorieta de la Diana )

BASAMENTO REFORMA

BASAMENTO RÍO ATOYAC

BASAMENTO RÍO ATOYAC

BASAMENTO RÍO ATOYAC

• Se contemplan dos entradas vehiculares; una sobre Av. Paseo de la Reforma y otra sobre Río Atoyac.
• Las salidas vehiculares se ubican sobre Río Atoyac.
• Se contemplan dos plumas hacia el acceso del basamento, permitiendo la espera de dos vehículos sin
obstruir la circulación vehicular.
• Se realizaron pruebas de circulación y recorridos con Vehicle Tracking, para garantizar el correcto flujo y
funcionamiento de los acceso y salidas, así como de los vehículos de carga.

MOVILIDAD
ANÁLISIS DE SITIO Y FUNCIONAMIENTO

ENTRADA
SALIDA

PLANTA BAJA

• El Motor Lobby Principal se encuentra en el sótano 1.
• Se accede desde Av. Paseo de la Reforma y sale por Río Atoyac.
• El área de entrega de vehículos permite acceder y esperar, sin interferir con la circulación de Av. Paseo de
la Reforma.
• Se contemplan dos plumas de salida en la rampa, permitiendo la espera de dos vehículos sin obstruir la
circulación vehicular de Río Atoyac.

MOVILIDAD
ANÁLISIS DE SITIO Y FUNCIONAMIENTO

SÓTANO 1

AGUA
ESTRATEGIAS DE AHORRO Y USO
EFICIENTE

•

Utilización de muebles de ultra-bajo consumo, excediendo la Normatividad Nacional y la de la EPA
(Environmental Protection Agency).

•

Utilización de agua reciclada, en usos que no requieren calidad potable: excusados, mingitorios, torres
de enfriamiento, riego de áreas verdes, limpieza de patios y lavado de coches.

•

Descarga “cero” al drenaje. La utilización del agua residual y la captación del agua de lluvia permitirá no
descargar agua al drenaje de la ciudad.

•

Ahorro de agua. La incorporación de las tecnologías descritas permitirá un ahorro de agua del 51.1% en
relación con un edificio convencional.

El agua reciclada provendrá de 2 fuentes:
Captación del agua pluvial en el predio, a través un tanque de recolección, equipo de filtración y
desinfección, cisterna de almacenamiento de agua filtrada, equipo de bombeo y red de distribución.
Tratamiento de la totalidad del agua residual en una planta de tipo biológico cuyo efluente cumplirá con la
Norma 03, que permite el reúso del agua para fines no potables.
•
•

La planta tratará el 100% de las aguas residuales y proveerá al inmueble de agua tratada de altísima
calidad.
La planta permitirá usar una y otra vez el agua tratada, por lo que, sólo se utilizará un máximo de 50% del
agua potable, en comparación con lo que un inmueble similar requeriría.

Beneficios para la comunidad

AGUA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

•

Se reduce dramáticamente el consumo de agua potable, el agua tratada sustituye entre el 60 y 70% del
agua potable que requiere el inmueble.

•

El agua tratada no tiene olores ni aspecto desagradable.

•

La planta no genera olores.

•

El costo del agua tratada es muy inferior al costo del agua potable, lo que se traduce en un menor
consumo de agua potable, quedando ésta disponible para los vecinos de la zona.

•

Se reducen las descargas a drenaje y se eliminan las grasas y aceites presentes en las aguas negras;
de esta manera, los drenajes de la zona funcionan más eficientemente.

•

Su uso en torres de enfriamiento, la regresa al ambiente en forma de vapor, que es la forma más pura
del agua.

ENERGÍA
ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO,
VIENTOS DOMINANTES

•

La correcta orientación del edificio, así como sus fachadas de cristal, permiten aprovechar al máximo la
iluminación natural, reduciendo el uso excesivo de electricidad para iluminación artificial dentro del edificio.

•

Las fachadas semi-abiertas, permiten aprovechar los vientos dominantes para recircular el aire de manera
natural, minimizando así, el uso de equipos mecánicos.

• El Aire Acondicionado es un sistema central de agua helada con condensador enfriado por agua.

• Consta de 3 torres de enfriamiento y 3 chillers enfriados por agua, sistema de bombeo de agua helada y
un sistema de bombeo de agua de condensados.
• Todos los equipos son de una alta eficiencia energética, reduciendo asi, la demanda eléctrica para su
funcionamento.
• Las torres de enfriamiento utilizan agua tratada para su funcionamento, lo que permite bajar
considerablemente la demanda de agua potable.
• Todo el sistema de aire acondicionado estará automatizado, lo que garantiza que los sistemas de HVAC
trabajaran con la capacidade que el edficio vaya requiriendo durante el dia, haciendo eficiente al sistema.

ENERGÍA
AIRE ACONDICIONADO

El diseño de la red eléctrica en media tensión se realizó considerando el cumplimiento de Código de Red, bajo
la siguiente filosofía de diseño:
SEGURIDAD, en condiciones de operación normal, transitorias y de falla.
FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO, en cuanto temperatura, perfil admisible de tensión, corriente y
frecuencia.
UTILIZACIÓN PREVISTA, que las instalaciones y los equipos cumplan satisfactoriamente con su uso previsto.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, mitigación de pérdidas en la Red y en los equipos.

ENERGÍA
CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO

• Las luminarias a instalar en todo el proyecto serán de tecnología LED, que presentan gran ahorro
energético y no contienen ningún material que contamine al medio ambiente.
• Se instalarán medidores eléctricos internos para tener siempre el control y monitoreo de todos los
puntos de consumo como lo es la iluminación, equipos electrónicos, equipos mecánicos.
• Se cumplirá con el código de red vigente, donde se asegura que el desarrollo es eficiente en todos los
procesos asociados con el Sistema Eléctrico Nacional.
• Se instalarán supresores de transitorios en todo el complejo para regular los picos de voltaje y corriente
dentro del complejo y así proteger el sistema eléctrico.

• Todos los equipos que se alimentarán eléctricamente dentro del complejo cumplirán con el certificado
ENERGY STAR, donde se asegura que son equipos eléctricos con consumo eficiente y reducen la emisión
de gas de efecto invernadero.

ENERGÍA
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO
DE BAJA TENSIÓN

• Monitoreo y control de los principales sistemas del edificio (HVAC, Iluminación, hidrosanitario, ventilación)
para minimizar el consumo eléctrico.
• Monitoreo preciso y segregado del consumo eléctrico del edificio para mejor control y detectar y corregir
de manera proactiva potenciales problemas en el consumo.
• Monitoreo preciso del sistema hidrosanitario y los consumos de agua potable y tratada, para minimizar el
consumo y reaccionar de manera proactiva a cortes de agua.

ESPECIALES
MONITOREO Y CONTROL DE
INSTALACIONES

• Edificio con seguridad electrónica avanzada para detectar cualquier anomalía o incidente de manera
rápida y evitar que los incidentes de seguridad escalen. Incluye detección de humos conforme a norma
NFPA, CCTV, control de accesos.

• LEED es una certificación para edificios verdes creado por el USGBC (Consejo de Edificios Verdes de
Estados Unidos).
• Es un sistema de calificación internacionalmente reconocido que proporciona verificación por parte de un
tercero de que un edificio fue diseñado y construido tomando en cuenta estrategias encaminadas a
mejorar su desempeño ambiental.
• LEED establece un marco de referencia conciso para identificar e implementar soluciones prácticas y
medibles en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificios verdes.
• Es un sistema basado en puntos; los proyectos acumulan un puntaje al satisfacer criterios específicos
(prerrequisitos y créditos) dentro de nueve categorías.
Características sostenibles de un edificio LEED

•

LEED
QUÉ ES LEED? (Liderazgo en Diseño
Energético y Ambiental)

•
•
•
•

Menor consumo energético gracias a un diseño integrado. Esto reduce la demanda a la red eléctrica
urbana y contribuye a la reducción del cambio climático global.
Los refrigerantes a utilizar en los equipos de aire no dañarán la capa de ozono.
Menor consumo de agua, gracias a tres estrategias: muebles eficientes, planta de tratamiento y reúso de
agua tratada. Esto reduce al mínimo el consumo de agua potable (sólo para lavamanos).
Se favorece la creación de hábitat para aves de la zona, al utilizar únicamente especies de vegetación
nativas o adaptadas a la región.
El edificio será construido en su mayoría con materiales regionales, apoyando la economía regional y
evitando las emisiones atmosféricas resultantes de importaciones.

Beneficios de un edificio LEED a la comunidad
• El estacionamiento reducido incentiva el uso de transporte alternativo por parte de sus ocupantes. Esto
puede reducir la carga vehicular de la zona.
• El estacionamiento subterráneo beneficia a la zona, pues se evitan las islas de calor.
• Los ocupantes del edificio consumirán en los comercios y establecimientos aledaños, incrementando la
actividad económica de la zona.
• El edificio captará y reutilizará el agua de lluvia, eliminando así los escurrimientos que después se
convierten en inundaciones.
• La planta de tratamiento reducirá la cantidad de agua que se descarga al drenaje, aumentando la vida
útil de la infraestructura de la ciudad y evitando inundaciones en sus zonas bajas.
• El edificio implementará acciones efectivas para evitar la propagación de tierra y material a las zonas
colindantes con el proyecto durante su construcción.

