
ift Remodelación Sustentable del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
Iztapalapa en la cdmx.

Edificio dE oficinas rEtrofit más nuEvas navEs dE almacEnajE dE Equipo ElEctrónico y documEntación.

diseño de proyecto  
arquitectónico e ingenierías

Un proyecto integral lanzado a concurso de obra pú-
blica bajo el nombre de:

servicios de planeación y diseño del proyecto 
sustentable para la adecuación del edificio de 
ingenierías y construcción de nave industrial 
del instituto federal de telecomunicaciones 
av. de las telecomunicaciones s/n, colonia  
leyes de reforma, delegación iztapalapa.

Derivado de los años de uso del inmueble —más de 20— 
y de las adecuaciones disfuncionales de los espacios, 
el edificio requería de mejoras de eficiencia energé-
tica, confort, función, calidad del 

aire y  arquitectónicas. También era necesario construir 
una bodega adicional, un proyecto de responsabilidad 
social y una plaza de acceso.   El equipo holístico de 
The Earth Lab, lleva a cabo un diagnóstico utilizando la 
metodología de talleres participativos “Charrette” en 
donde especialistas, usuarios y el cliente participan. 
Realiza un diagnóstico de las condiciones existentes y 
a partir de ello elabora un proyecto sustentable en el 
que integra tecnología de punta, bioclimática, materia-
les bajos en COVs, muros de tierra compactada, vidrios 
fotovoltáicos y otras estrategias de diseño ecológico.

En el Edificio de Ingenierías se colocó una segunda 
piel envolvente con perfiles metálicos de aluminio 

y malla con marcos de acero, las cuales estéticamente 
redefinen la fachada de forma contemporánea y cum-
plen una función bioclimática reduciendo ganancias por 
radiación directa por ventanas y conductiva por muros.

El acceso principal al edificio se realiza desde la facha-
da oriente, a través de una plaza que con taludes de 
tierra compactada y vegetación relaciona el exterior y 
el interior. El lobby del edificio en triple altura genera 
una bienvenida dotada de gran amplitud para el usua-
rio, en la cubierta se incorporó el vidrio fotovoltaico 
“Onyx Solar” el cual tiene la capacidad de generación 
de energía eléctrica, la vegetación interior y el área de 
exhibición con estrategias sostenibles son la antesala 
a el elemento mayor del lobby; el elevador, rodeado de 
muros de tierra compactada y la escalera que cuenta 
con una estructura anclada únicamente a los entrepisos, 
de tal manera los muros de tierra quedan aparentes y 
sin obstáculos en el primer nivel.

Se construyeron dos invernaderos como estrategia de 
balance térmico, el invernadero norte para enfriar en 
época de verano y el otro en la parte sur del edificio 
para calentar en época de invierno. Los espacios abier-
tos favorecen la ventilación cruzada además de brindar 
flexibilidad al área de trabajo. Se integraron para estra-
tegias de ventilación también dos ductos centrales con 
rejillas en 1er y 2do nivel y extractores barométricos 
en la azotea, además de rejillas en la parte superior 
del lobby bajo los límites de domo central que servirán 
para extraer el calor propiciado por las corrientes de 
aire de las ventanas de la fachada principal.

Se tuvo especial cuidado para que las áreas tuvieran 
vistas al exterior e iluminación natural tanto como fuera 
posible. En la planta baja la mayor cantidad de superficie 
está destinada para almacenaje de archivo, los espacios 
restantes son para los baños, bodegas, 30 operativos 
y directores de área. En primer nivel, espacios visual-
mente abiertos para los 



86 operativos, 9 subdirectores con sus cubículos, director general,  
bodegas, cocina y comedor para 68 comensales. En segundo nivel, 
espacios visualmente abiertos para los 105 operativos, 12 subdirec-
tores con sus cubículos, 3 directores de área, oficina de titular de 
unidad alterna, director general, bodegas, 2 salas de capacitación 
para 22 personas cada una, 2 salas de juntas, cocineta y áreas de 
impresión. La azotea cuenta con 243 paneles solares, 17 domos y 56 
vidrios fotovoltaicos de silicio amorfo.

En la techumbre de estacionamiento se colocaron 222 módulos 
fotovoltáicos para dotar de energía a las camionetas del instituto 
e integrarse también a la red de generación de todo el inmueble.

Las oficinas y operativos en colores claros, pintura en tonos blan-
cos, instalaciones aparentes y piso cerámico, mientras que las 
bodegas, mdf, idf y cuartos de limpieza contarán con piso vinílico 
electrostático de tonalidad clara.

edificio saludable global cogfx

Edificio invitado para participar en The Impact of Green Buldings 
on Cognitive Function, Study 3: Global Buldings, del programa 

de edificios saludables de la TH Chan School of Public Health de la 
universidad de Harvard.

www.thecogfxstudy.com

contacto
www.earthlab.mx

+52 1 (55) 5088 5454


