
<< 3.4.5 EDIFICIO MENARA 
MESINIAGA >> 

 
Proyecto: Ken Yeang. 
Localización: Subang Jaya, Kuala Lumpur. 
Propietario: IBM. 
Giro Empresarial: Sistemas Informáticos. 
Área total: 12,236 m2 
Año de construcción: 1992. 
 

<< 3.4.5.1 FUNCIONES >> 
 
Descrito como el primero en el género de “rascacielos 
bioclimáticos”100, en donde se combina una estética “high-
tech”, unos acabados de primera y unas estrategias para 
disminuir el consumo energético, es el inmueble de la sede 
central de IBM en Malasia, el cual se ubica en un sitio 
aislado, próximo a la autopista que une el núcleo urbano 
con el aeropuerto, en Subang Jaya cerca de Kuala Lumpur. 
Alberga todo el aparato de mercadotecnia de la empresa, 
complementado por una área de servicios de atención al 
cliente que incluye: sala de demostración de sus productos, 

auditorio con capacidad para 130 personas, 
aulas, estancia de descanso, cafetería e 
incluso salones para la oración. 

 
182  Vista exterior. 
Fuente: LLOYD, op. cit., pág. 233. 

 

<< 3.4.5.2 CRITERIOS 
DE DISEÑO >> 

 
El regionalismo malayo mostrado por Yeang 
es muy evidente en sus espacios de 
transición interior-exterior, el equivalente al 
pórtico tradicional, en el contacto con el 
clima, en el manejo de la vegetación y en su 
respuesta al clima local. Esto responde a lo 
que se experimenta en su país, 
caracterizado por gozar de un clima 
relativamente estable, donde los niveles de 
temperatura y humedad son altos, con un 
régimen de vientos más bien escasos. 
 

El trabajo de este arquitecto hay que 
entenderlo desde su propia perspectiva, la 

                                    
100 Royal Australian Institute of Architects International Award: “…Described as the first of a 
genre of "bioclimatic skyscraper"…” 
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[en línea] <http://www.archmedia.com.au/ > 



cual ha sido plasmada en su libro “Bioclimatic Skycrapers”, 
en donde describe al edificio en altura como un producto 
internacional que existe como una entidad independiente, 
pero que necesita ser arraigado regionalmente y 
relacionado a su microclima101. A partir de aquí, se 
entiende que los primeros factores importantes del diseño 
en el contexto urbano del sureste asiático fueron: el clima, 
el paisaje y la cultura.  
 

 El edificio fue proyectado para cumplir las cuatro 
aspiraciones de la compañía: primero, convertirse en la 
imagen de la empresa, que quería situarse como líder en su 
ramo; segundo, que la edificación se convirtiera en un 
escaparate que fuera considerado o apreciado como un 
icono que representara su éxito comercial en productos de 
alta tecnología; tercero, alcanzar los imperativos 
económicos, minimizando la estructura, la piel, los 
servicios y la altura entre suelos; y cuarto, proporcionar a 
sus clientes una serie de espacios de un modo superior, es 
decir, creando un inmueble sensible y en armonía con el 
medio ambiente, maximizando el uso de la ventilación 
natural y la estricta orientación en relación con el sol, para 
lograr unas condiciones de confort térmico y lumínico para 
un ambiente laboral de oficinas. 

 
Tanto el interior como el exterior han sido diseñados 

bajo criterios bioclimáticos para producir un edificio con un 
menor consumo energético, en comparación a uno 
completamente sellado y climatizado artificialmente, 
creando además un ambiente de trabajo agradable para un 
clima tropical. De este modo, todos los elementos, o bien, 
se dirigen a reducir el consumo energético o a la mejora 
del ambiente de trabajo, ello queda patente en la 
accesibilidad a los jardines o “skycourts”, como el mismo 
Yeang les llama, los cuales al mismo tiempo que permiten 
unas vistas del entorno, facilitan la ventilación natural. 
Algo similar ocurre con la zona de la azotea, donde se ubicó 
una piscina semicubierta por una estructura, que en el 
futuro podría albergar unos paneles fotovoltaicos. 

 
183  Fachada este. 
Fuente: [en línea]<http://www.archnet.org> 
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101 Citado por: EVANS Barrie. Inside the Bioclimatic Skycraper. The Architects’ journal: 1 junio 
de 1994, No. 22 Vol. 199, pág. 23: “…In his new book, Bioclimatic Sky-scrapers, Yeang 
presents the tall building as an international commodity which exists as a separate entity, 
like a Boeing 747, but which needs to be regionally rooted and related to its microclimate...” 



<< 3.4.5.3 INTEGRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS AMBIENTALES >> 
 
Las estrategias ecológicas y medioambientales usadas en el 
trabajo de Yeang, y en especial en este ejemplo, han sido 
estructuradas bajo los siguientes criterios: 

 
 Primero: reducir el mantenimiento a largo plazo. 

 
 Segundo: disminuir el gasto energético, especialmente 
el correspondiente con el aire acondicionado 

 
 A la fachada, al igual que en los ejemplos 

anteriores, es a la que se le confiere la mayor 
responsabilidad del control medioambiental interior. Fue 
diseñada para emplearse como una especie de “filtro 
sensible” con el medio ambiente y no como una simple piel 
herméticamente sellada. En función a esto, en las dos 
orientaciones más criticas, Este y Oeste, se colocaron, a 
poca distancia de la piel acristalada del edificio, unos 
paneles para que proyectaran sombra sobre las fachadas, lo 
que a su vez permitiría reducir las ganancias térmicas. 
 

 En la fachada Este se situaron las áreas de servicio, 
donde la carga térmica no es tan acuciante como en el área 
de trabajo, para crear una especie de “aislante”, en 
función de detener el calor. Así pues, se colocaron en la 

cara Oriente los baños, las escaleras y los 
ascensores, que no necesitan del sistema 
artificial de climatización, pues han sido 
diseñados para que la ventilación se lleve a 
cabo mediante procedimientos naturales. 
Por otro lado, en las fachadas de Norte y 
Sur, el tratamiento de la piel resultó ser 
menos exigente, así, respondiendo a la 
trayectoria tropical del sol, se utilizó una 
cortina de cristal en ambas caras, 
igualmente complementadas por los paneles 
de aluminio, aunque situados a más 
distancia con respecto a las anteriores 
fachadas, para protegerla de la radiación 
solar a la vez que permite una mayor  
penetración de la luz. 

 
184  Esquema de: forma, ajardinado, orientación y protección solar. 
Fuente: Ibíd. 

 
185  Planta baja, primer piso y planta tipo. 
Fuente: Ibíd. 

 
La torre basa su funcionamiento 

energético, en frenar las ganancias 
térmicas, más que en eliminar el calor 
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ganado mediante ventilación, bien sea artificial o natural. 
Esto no puede ser más evidente, dada la disposición de los 
elementos de sombra en todo el desarrollo de la misma y se 
confirma con la declarada carencia de régimen de vientos, 
lo que hace prácticamente imposible que los espacios sean 
ventilados de forma natural. Sin embargo, la torre ha visto 
completado su esquema formal con la introducción de una 
espiral ajardinada, cuya función dentro de la totalidad del 
esquema es muy importante, puesto que son varios los 
elementos que hacen más evidente los beneficios que 
aporta el medioambiente laboral, como lo es el simple 
hecho, que es a través del conectante que les une con el 
edificio por donde se lleva a cabo la ventilación, o que es 
por medio de esta misma comunicación que el individuo, 
que trabaja en estos espacios, mantiene el contacto con el 
exterior, como el clima o el simple correr de las horas. 
 

Dichos jardines que serpentean por todo el fuste de 
la torre, captan las brisas refrescantes, además de que, 
gracias al follaje que puede desarrollarse en ellos, 
complementan el sombreado; es a través de este contraste 
visual, entre el verdor de la naturaleza y lo grisáceo del 
acero y del aluminio de los parasoles, por donde se obtiene 
ventilación natural. No obstante, si las condiciones 
térmicas son extremas, puesto que los veranos suelen ser 
en esta zona climática muy calientes y húmedos, el sistema 
de aire acondicionado puede refrescar todo el interior. Así 
pues, los atrios de la fachada habilitan el intercambio de 
aire fresco a lo largo de los espacios de transición del 
edificio mientras el ajardinado proporciona sombra y una 
atmósfera rica en oxígeno. El acceso a cada uno de estos 
balcones es directo, por medio de unas puertas corredizas 
de cristal. 

 
186  Fachada sur. 
Fuente: Ibíd. 

 
Por otro lado y en relación con la calefacción, 

puesto que el edificio se ubica en una zona climática 
subtropical, en donde las temperaturas nunca caen bajo 
cero y el clima generalmente es confortable a lo largo del 
año, esto ha hecho que el inmueble prescinda de este tipo 
de sistemas. 
 

Así pues, en lugar de confiar solamente en los 
sistemas mecánicos para ventilación, acondicionamiento y 
circulación del aire, el edificio complementa tales sistemas 
con las ventanas corredizas, la ventilación natural, los 
espacios sombreados al aire libre y la correcta orientación 
con respecto al sol. No obstante todas las estrategias para 
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el control energético, están complementadas con el uso de 
varios sistemas de gestión automatizados de instalaciones, 
como el de gestión para reducción del consumo energético, 
del equipo de aire acondicionado. 
 

<< 3.4.5.4 INTERPRETACIÓN 
ESPACIAL >> 

 
En palabras de Charles Jencks102 "El resultado (el edificio) 
recuerda, la arquitectura climática de los años cincuenta y 
el proyecto de rascacielos de Lloyd Wright, dentro de un 
movimiento hacia una nueva arquitectura para los 90’s. Es 
una interesante alternativa para el modo reinante de torres 
corporativas y una nueva síntesis para la arquitectura 
contemporánea que es sensible al clima del lugar y 
encuentra inspiración para un nuevo lenguaje 
arquitectónico...”                      
 

 Dicho edificio, se compone por tres elementos 
formales, el primero es un amplio 
basamento, excepcionalmente integrado al 
terreno, a tres alturas que enmarcan el 
acceso y que se levantó para proteger la 
parte más baja del edificio del sol, a la vez 
que cubre el salón de demostración que es 
iluminado a través de una claraboya que 
penetra el jardín; el segundo lo compone la 
torre cilíndrica de doce niveles y finalmente 
el tercero, una estructura de acero con 
tableros de aluminio coronan el edificio, la 
cual, en una fase posterior puede alojar 
unas células fotovoltaicas, que 
complementaría la reducción de consumo 
energético. 

 
187  Detalle de los elementos de sombreado. 
Fuente: [en línea]<http://www.ellipsis.com> 

 
188  Detalle de claros en la fachada. 
Fuente: [en línea]<http://www.archnet.org> 

 
Lo más notable del proyecto es el 

ajardinado vertical, el cual parte desde el 
basamento del edificio en espiral hasta que 
comienza a ascender en el mismo sentido a 
todo lo alto de la torre, describiendo una 
especie de serpentina vegetal. Ésta idea de 
crear una espiral con el paisaje exterior de 
la torre y unirla con la base inclinada, fue 
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102 citado por: POWELL Robert. Rethinking the Skycraper: the Complete Architecture of Ken 
Yeang. Londres: Thames & Hudson, 1999. pág. 48: “…The result, Jencks concludes, recalls the 
climatic architecture of the 1950s and Frank Lloyd Wright's skyscraper projects, in a move 
towards a new architecture for the 1990s. It is a striking alternative to the reigning mode of 
corporate towers and a new synthesis for contemporary architecture that is responsive to the 
climate of a particular place and finds inspiration for a new architectural language…” 



para crear continuidad física, al tiempo que se aumenta la 
diversidad espacial; cada balcón verde une su espacio con 
el de los dos siguientes, creando un triple vano que sirve de 
área de transición entre interior y exterior. Además, estos 
jardines provee una ventilación natural al espacio de 
trabajo y confort visual a los empleados y, de acuerdo a lo 
citado por Robert Powell103, son usados, aunque por muy 
pocos, para dar breves treguas a la tensión que significa 
mirar fijamente a la pantalla de un ordenador; quizás, con 
el tiempo, otros vendrán a reconocer estos beneficios con 
los que el arquitecto ha dotado al inmueble. 
Adicionalmente, estos espacios abiertos de cada uno de los 
niveles, han sido diseñados para poder cerrarse, pudiendo 
alojar en ellos más área de trabajo, salas de conferencias, 
etc. 
 

Internamente, los cubículos cerrados mediante hojas 
de cristal, se han ubicado en el centro del inmueble, esto 
asegura iluminación natural y fugas visuales para la mayoría 
de los puestos de trabajo que están ubicados en la 
periferia, así pues, la subdivisión del espacio mediante 
paneles traslucidos aunado con la reducida profundidad del 
esquema circular sin esquinas oscuras, permite el acceso de 
la luz hasta el centro de la torre. Otro elemento de interés 
espacial, en el que Yeang parece haber puesto especial 
cuidado, fue en los vestíbulos de ascensores, los cuales 
tienen vista al exterior y que en principio debería orientar 
a los visitantes cuando estos llegan a cada uno de los 
diferentes niveles. 
 

<< 3.4.5.5 COMENTARIOS 
PARTICULARES >> 

 
189  Detalle de la estructura superior que en el futuro puede albergar 
paneles fotovoltaicos. 
Fuente: Ibíd. 

 
Llamar a un rascacielos “verde”, sería una 
contradicción si analizamos estructura, 
comunicaciones verticales, climatización, 
etc., no obstante, sin ser estrictos en este 
sentido y valorando las estrategias de 
ahorro energético aplicadas en este caso, 
este edificio bien podría recibir esta 
calificación. El edificio, es un audaz 
ejemplo de espacios abiertos, que ofrece 
una visión prometedora de la la 
arquitectura bioclimática del futuro. 
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103 Ibíd. Pág. 42 y 43: “… The sky-courts provide visual relief for the office worker and are 
used by some employees for brief respites from the stress of staring at a computer screen… 
others will come to recognize these benefits in time –the architect has provided the 
opportunity…” 



Diseñar con el clima confiere una dimensión estética al 
trabajo de Yeang, que no se encuentra en la 
arquitectura típica de edificios de altura media. Así, el 
edificio se ha convertido en un prototipo de la 
arquitectura con una alta sensibilidad por el clima de las 
zonas tropicales.  
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