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DISEÑO
DE INTERIORES

Split House

MUEBLES SOBRE
DISEÑO

DISEÑO
INTERIOR

OBRA CIVIL
REMODELACIONES
& AMPLIACIONES

z La casa destaca
por su volumetría
sin invadir
la perspectiva
del entorno.

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

FUNCIONAL Y DISCRETA

ASESORÍA Y ANTEPROYECTO SIN COSTO NI COMPROMISO

TANIA ROMERO

E

z La madera crea un ambiente

cálido en el interior.

l dueño de la Split House, ubicada en la comunidad de Asker,
Noruega, tenía un terreno grande y,
junto con su familia, vivía en una casa de la propiedad. No obstante, él
quería construir una residencia nueva, más cerca de la línea marítima, sin
bloquear la vista desde su antigua
morada y las de sus vecinos.
La firma Jarmund / Vigsnæs
Architects (JVA) desarrolló la obra.
“La nueva casa está construida
dentro de la zona de 100 metros
estrictamente regulada en Noruega hasta la línea marítima”, contó Claes Cho Heske Ekornås, socio
del despacho.
El edificio tenía que ser discreto
para que se otorgara el permiso especial de construcción en esa área. El
terreno es una pendiente larga hasta
la línea de mar y la vivienda se edificó a medio camino, entre la casa
antigua y el entorno marino.

Para no invadir el paisaje, se
construyó el nuevo cuerpo dejando
una parte “enterrada”.
“Sólo la mitad es visible desde
el suelo; es una casa bastante grande, pero parece mucho más pequeña de lo que realmente es”, explicó
el artífice.
Además, en el techo se plantó
sedum, una hierba de musgo, la cual
se convierte en una extensión natural
del terreno circundante. Así se logró
que desde la casa antigua el nuevo
edificio sea poco visible.
Otro aspecto importante que
guió el diseño arquitectónico fue que
el cliente quería que todos los ambientes tuvieran vista al mar, pero
también estuvieran resguardados
de los vecinos.
“Esta contradicción de tener excelentes vistas, pero también estar
protegido, le dio a la obra su forma
final: los volúmenes se inclinan y se
doblan para lograr los deseos del
propietario”, detalló Heske Ekornås.

Cortesía: Nils Petter Dale

La vivienda se inserta en la costa noruega
y se subdivide para no tapar la vista de las vecinos

z La iluminación acentúa y enriquece

cada uno de los espacios.

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 182 Col. Reforma Social C.P. 11650 Del. Miguel Hidalgo CDMX
Z 5540.2838 • C 55.3016.5451 • M etushkobi@hotmail.com

www.galildesigncenter.com
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BAÑOS

COCINAS

RECUBRIMIENTOS

Split House

Hasta un

40%

z El principal material
empleado es el cedro.

MATERIALIDAD NATURAL

En la Split House los artífices apostaron por utilizar materiales de construcción naturales, a ello se debe que
tanto al interior como al exterior
gran parte de las superficies estén
recubiertas con madera de roble.
Además, la parte que sobresale del terreno donde están las aberturas y ventanas está revestida con
madera de cedro.
“Usar cedro es perfecto para este sitio y proyecto, pues es bastante denso en fibras, eso hace que se
empape menos con agua que otras
maderas y es menos probable que
se pudra”, indicó Heske Ekornås.
“Por otro lado, la madera de cedro no necesita un tratamiento adicional para resistir la lluvia. El color
marrón se desvanecerá y se volverá gris, algo que nos gusta, ya que
encajará bien con el hormigón y la
piedra pizarra que contiene la masa”.
El beneficio adicional de este
tipo de madera, añadió, es que no
tiene marcas visibles de ramitas, por
lo que goza de una apariencia limpia y hace que el proyecto sea menos visible.
El arquitecto destacó que un
gran desafío era hacerlo encajar en
una vivienda que debería parecer
pequeña, dado que el programa del
cliente era bastante amplio.
“Hubo algunas medidas adicionales para construirlo en el suelo y
mantener el ‘paisaje del techo’ en
su lugar”, comentó.
“Las puertas grandes del garaje
se construyeron especialmente con
bisagras, por lo que se abrirían de
golpe en lugar de enrollarse hacia
el techo. Este detalle ahorra altura
de construcción”.
Al final, la residencia, que alberga las áreas privadas en la planta alta, cumple su propósito de permitir
vistas directas hacia el mar, sin obstaculizar a los vecinos.

de descuento
z La mitad del volumen está
a un nivel por abajo del suelo.

A detalle...
+ La obra tiene 360 metros

cuadrados de construcción.

+ Hormigón y madera

de cedro y roble son
sus principales materiales.
+ La vegetación del techo
permite enfriar la casa
durante el verano.

z En la entrada
principal se trazo
un camino
empedrado.

Siguenos en:
Av. División del Norte 148, Esquina con
Patricio Sanz Col. del Valle Norte, 03103
Ciudad de México, CDMX
55 3612 0460 / 61

onsen_mx
z Todos los ambientes

tienen vista hacia la costa noruega.

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO EN NUESTRA SUCURSAL SE APLICARÁ 2% DE DESCUENTO ADICIONAL.
Promoción válida del 01 al 30 de septiembre de 2021 / Aplica en productos seleccionados / No aplica con otras promociones / Sujeto a disponibilidad / Aplican restricciones.

www.onsen.com.mx
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COMPARTEN HISTORIAS DE ÉXITO
En amenas charlas, los artífices recordaron

Entremuros, un encuentro con destacados

su infancia, hablaron del gusto por su profesión,

arquitectos e interioristas que, a lo largo de su

y también compartieron algunos momentos difíciles

trayectoria, le han dado vida a distintos espacios

o de regocijo que han tenido a lo largo de su carrera.

que hoy son el disfrute perfecto del usuario final.

Aquí un pequeño resumen con algunos de los

A través de cuatro programas, transmitidos

EXPERIENCIA CONSOLIDADA

mejores momentos que compartieron en esas pláticas,

por Grupo Reforma, se contó con la participación

las cuales puede usted disfrutar a través de YouTube

de Elena Talavera, Francisco López Guerra,

accesando de manera directa.

Francisco González Pulido y Víctor Legorreta.

FRANCISCO LÓPEZ GUERRA

El arquitecto Francisco López Guerra
tuvo a bien recordar sus inicios profesionales, su desacuerdo cuando
el Gobierno no consultó a más expertos para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, y algunas
etapas difíciles en su vida personal.
A la edad de 15 años perdió a
su padre, también arquitecto, y de él
heredó la atracción por las carreras
de autos y los automóviles de colección, pero también aprendió el gusto
por la arquitectura.
“Los años que viví con él de mi
infancia (su papá) fueron muy productivos, me dejaron dos sellos muy
potentes que luego con el tiempo los
he ido reflexionando cuando veo cómo aprenden los hijos junto al padre
carpintero, al buen ladrillero, al tabiquero. Yo lo acompañaba todos los
sábados en las mañanas a ver obras
y eso me encantaba porque me hice
amigo de los maestros que después,
cuando mi padre falta, ellos me ayu-

MARCO ANTONIO MATA

ELENA TALAVERA

CONECTA CON LAS EMOCIONES
“Uno no viene a imponer cosas,
la verdad nosotros tratamos de escuchar y sacar un diseño interior que
resuelva una problemática. Si hacemos una conexión, si entendemos,
pero también la experiencia nos sirve, pues con tus conocimientos vas
llevando a que se den los resultados
para cada familia y no solamente somos psicólogos, somos contenedores de cualquier tipo de emociones”,
comentó Elena.
La interiorista aseguró que las
personas se rigen por sensaciones
y que muchas veces piensan que la
decoración es muy banal, es gastar,
comprar materiales, pero los espacios del hogar siempre deben proteger, acoger y mejorar el estado de
ánimo de quienes los habitan.
“Los aromas deben estar en los
espacios públicos, que te inspiren
a estar despierto, a diferencia de la
lavanda y otros aromas que deben
estar en las habitaciones para que
te relajen. Todo cuenta, igualmente
sucede con la música para que te
mantenga activo o te relaje”, precisó

de la Residencia de Qatar en México.
Autora de los interiores de la residencia de Qatar, en México, de un
conjunto residencial en Las Brisas
Acapulco y de algunos espacios cuya
arquitectura ha sido concebida con
el arquitecto Antonio Farré, Elena
Talavera ya trabaja en la edición de
su tercer libro.

Tuve la suerte de que se reunieran
tres cosas: un diagnóstico temprano, una cirugía bien hecha y un tratamiento acertado. Hoy me siento
brioso otra vez, animado gracias a
Dios”, aseguró López Guerra.
Sobre su participación y la de
otros arquitectos en el concurso para el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, que finalmente fue cancelado por el actual
Gobierno para dar paso a su proyecto en Santa Lucía, el creativo manifestó que esa decisión tiene en él un
dolor profesional.
“Entramos a ese concurso, sumamos fuerzas, hicimos las propuestas,
después se cancela y lo entiendes,
pero lo que creo que no se vale, al
menos por la información que todos
tenemos, es que el primer secretario
de comunicaciones de este Gobierno,
cometió un profundo error, no sumó
la experiencia de todos los que participamos, la desecho”, añadió.

z Pabellón Mexicano en la Expo Milán.

GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES
DE LA PRIMER TEMPORADA

z Espacios comúnes

Cortesía: Elena Talavera

La arquitectura debe ir siempre de la
mano de un buen interiorismo, así lo
consideró anoche Elena Talavera en
el programa Diálogos Entremuros.
“A nosotros los interioristas nos
motiva mucho trabajar en un espacio arquitectónicamente bien pensado, entonces, siento que nuestro
trabajo básicamente es hacer que
esa arquitectura se vaya al cielo”,
mencionó Talavera.
“Lo ideal es llegar y que ya todo este como en charola para que
el diseñador de interiores tome toda
la arquitectura, la canalice y haga el
amueblado perfecto”.
Su habilidad para las matemáticas y su formación como diseñadora
gráfica en la Universidad Iberoamericana fueron fundamentales para que
ella pudiera ejercer esta profesión
creativa desde hace más de 30 años.
Autora de dos libros: ‘Tu casa
eres tú’ y ‘El poder de los objetos’,
Elena aseguró haber conectado muy
profundamente con las emociones
de las residencias y, principalmente,
de las personas.

dan a aprender a trabajar”, recordó.
Durante la charla, evocó sus inicios con el arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en su despacho para
después, incluso, competir a su lado
en un concurso internacional para la
realización de un museo en Egipto.
“De don Pedro aprendí que él
siempre buscaba una fuerza de la
idea en sus proyectos, él la tenía y
la obtenía de recoger fuerzas de las
raíces históricas y de los temas apasionantes de la riqueza de nuestro
País”, mencionó.
Para el autor de los pabellones
mexicanos en Aichi, Japón; en Marsella, Francia; en Zaragoza, España; y
en Milán, Italia, no todo ha sido miel
sobre hojuelas, pues hace poco tiempo padeció cáncer, adversidad que
logró vencer.
“Si no fuera por el cariño de la familia, los amigos, y la sabiduría de los
científicos y los médicos no la logras.

Cortesía: Loguer

C

oncluyó la primera temporada de Diálogos
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z Aeropuerto

z El color destaca
en una residencia
construida en Japón.

de Colonia,
en Alemania.

VÍCTOR LEGORRETA

TALENTO EN LAS VENAS

Su notable experiencia en la proyección y realización de aeropuertos en
diferentes partes del mundo hizo
que el arquitecto Francisco González Pulido fuera contactado por el
actual gobierno mexicano para diseñar el Aeropuerto Felipe Ángeles
de Santa Lucía.
“Cuando se acercan a hacerme
esta invitación surge un poco en el
marco de que estaban buscando
un arquitecto mexicano que tuviera
realmente experiencia en terminales
de más de 20 millones de pasajeros
y que tuviera experiencia internacional y pues francamente creo que no
hay muchos, o bueno no lo sé, no se
si realmente hay más de dos o tres.
“El argumento fue: ‘tu tienes mucha experiencia, eres mexicano, tenemos un problema de infraestructura que resolver y nos gustaría que
nos dieras tu opinión y así empezó el
proyecto, a mi realmente me interesa
resolver problemas de infraestructura ambiciosos, ahorita tengo proyectos muy grandes, en Asia sobretodo,
y lo tomé como un reto extraordinario”, explicó González Pulido.
Sin embargo, el creativo aclaró
que hizo un diseño, les desarrolló un
plan maestro, les entregó un proyecto ejecutivo en mayo del año pasado,
pero desde entonces no sabe qué
están construyendo. Aseguró desconocer si lo que están haciendo se
apega a lo que él les diseño.
“No me aleje yo, no fue una decisión que yo tomé, esa fue una decisión que ellos tomaron, yo realmente
estaba dispuesto hacerlo todo como
lo he hecho en todos los proyectos.
“Ahorita tengo una torre en cons-

Víctor Legorreta aseguró que la arquitectura mexicana esta llena de
valores y es de las mejores del mundo; por ello, no es casualidad que el
despacho encabezado por él haya
desarrollado numerosas propuestas en Asia, Africa, Europa Centro y
Sudamérica.
“El hacer, por ejemplo, una arquitectura que sea alegre, muy humana,
el color, que es lo más obvio, y esa
relación que tenemos con los patios,
entre el interior y exterior, que en México usamos mucho, es lo que les ha
llamado la atención de nosotros en
otros lugares. Ha sido un aprendizaje porque hemos querido, sí, llevar
la arquitectura de Legorreta, pero
también adaptarnos a la cultura local”, expresó el arquitecto.
Propuestas desarrollas como el
Hotel Sheraton, en España; una vistosa residencia que enmarca el color,
en Japón; y la Universidad Carnegie
Mellon, en Qatar, refieren el legado
arquitectónico iniciado por Ricardo
Legorreta, otrora fundador de la firma Legorreta Arquitectos, hoy simplemente Legorreta.
“A mí me tocó ser el más chico (entre seis hermanos), entonces
cuando eres el más pequeño ya los
agarras cansados y la relación que
tuve con mi padre fue como de más
amigos, aunque siempre le tuve respeto, pero hubo más esa comunicación cercana”, señaló.
“La arquitectura siempre me
gustó pero siempre tenía el miedo
de tener un papá famoso y decía:
‘siempre me van a comparar, van a
decir que no soy tan bueno como él’,
tenía esas dudas, entonces empecé

trucción de 320 metros de altura en
China y no importa que estemos a 14
horas de diferencia en avión, estoy
involucrado en todo el proceso porque eso es lo que le toca hacer al arquitecto para garantizar que la obra
se realice con total fidelidad al diseño y que cumpla con los requisitos
que tiene que cumplir. Pienso que
ellos sintieron que lo podían hacer y
fue la decisión que tomaron”, precisó.
El artífice, egresado del Tec de
Monterrey, radica actualmente en
Chicago, ciudad donde se encuentra
el despacho del desaparecido arquitecto Helmut Jahn. Durante la charla recordó que ese lugar le abrió las
puertas a los 29 años de edad y seis
años después tomó la vicepresidencia del estudio, hasta que después
logró convertirse en el socio principal del alemán.
En ese tiempo desarrollaron
juntos importantes obras alrededor
del mundo, entre ellas, el Aeropuerto
Internacional Sumavamuvi, en Bangkok, Tailandia; las Torres Gemelas
Veer, en el City Center de Las Vegas;
el Centro de Convenciones de Doha,
en Qatar; y el Aeropuerto de Colonia/Bonn, en Alemania.
“Mi relación con Helmut Jahn
trascendió más allá de lo profesional,
yo tuve una relación con él personal
muy profunda, caray, era como un
padre adoptivo para mi, era un gran
amigo, un compañero, son lazos que
no se rompen jamas, realmente fue
muy difícil para mi haberlo perdido
en mayo”, aseguró.
Actualmente, Francisco González Pulido encabeza el taller FGP
Atelier.

Cortesía: FGP Atelier

TRASCIENDE FRONTERAS

z Torres Gemelas Veer, en Las Vegas, Nevada

z Edificio Deutsche Post, en Bonn, Alemania.

a pensar en trabajar en el despacho
unos veranos en el área de maquetas,
cuando estaba en preparatoria, y ahí
fue cuando me entusiasmo mucho y
decidí estudiar arquitectura”.
Su primer proyecto, el Papalote
Museo del Niño, fue una invitación
que el mismo Ricardo le entendió
a Víctor cuando estaba en los últimos años de su carrera. Le sugirió
inscribirse a ese certamen junto a
unos amigos.
“Le entramos al concurso, nos
fue muy bien, lo ganamos y fue un
gran orgullo. De alguna forma fue
una sorpresa mía decir: ‘oye me llevo
muy bien, que tontería mía no estar
trabajando con mi papá’ y fue entonces que decidí entrar al despacho”,
mencionó Víctor.
Con el tiempo, la firma de arquitectura creó alianzas para algunos
proyectos con diferentes arquitectos, entre ellos un Premio Pritzker, el
británico Richard Rogers, con quien
desarrolló la Torre BBVA, y más tarde
integraron una dupla para el concurso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
“Siempre platicamos de hacer algo juntos, había una gran admiración,
creo que pensamos bastante parecido, pero si ves la arquitectura es
muy diferente, la de él es de un país
como Inglaterra, de un lugar mucho
más al norte, con un clima más frío,
con menos luz, y una arquitectura
más tecnológica y ligera.
“Cuando sale la oportunidad de
trabajar juntos fue un reto de que
no sabíamos cómo iba a funcionar o
qué iba a salir, pero creo que, con la
Torre BBVA, fue una experiencia úni-

Cortesía: Legorreta

FRANCISCO GONZÁLEZ PULIDO

z Recientemente remodeló el Papalote,
Museo del Niño.

ca que, sin duda, cambio la trayectoria del despacho”, aseguró el artífice.
Víctor Legorreta indicó que la
bicicleta es su deporte favorito y con
un grupo de amigos acostumbra a
recorrer diversos lugares para disfrutar de la naturaleza. Cuando viaja a
otro país, aseguró, no lo piensa dos
veces y siempre renta una bici.

z La Torre BBVA la desarrolló
junto con Richard Rogers.

Paseo del Rocío

EL NUEVO Y EXCLUSIVO DESARROLLO

EN LOMAS DE VISTA HERMOSA
Un concepto arquitectónico elegante y exclusivo,
diseñado por DOS Jaime Guzmán Arquitectos,
disponible en preventa para quien sigue un estilo de
vida sofisticado y actual
Paseo del Rocío está compuesto por tres
esbeltas torres de seis niveles cada una. La
fachada luce una elegante proporción vertical, que conecta con la impresionante vista
boscosa de la quebrada de Vista Hermosa,
dando un efecto único que da una sensación de encontrarse en un lugar lejano a la
ciudad.
Cuenta con tres departamentos, que
van desde los 623m2 hasta los 950m2. La
distribución interior fue cuidadosamente
diseñada para asegurar que cada espacio
tuviera una excelente iluminación y ventilación natural.

Las principales áreas del departamento
sorprenden con hermosas vistas. Las habitaciones privadas están unidas por un puente
de vidrio y cada una cuenta con baño completo y amplio vestidor.
Creación de DOS Jaime Guzmán Arquitectos, el diseño arquitectónico es inigualable,
con terrazas de triple altura, sala de doble
altura, fachada europea de doble puerta de
vidrio, muros de hormigón aparente y una
fachada de acero y vidrio que funciona como estructura perimetral. Con todas estas
características, el edificio será un referente
en la arquitectura y vivienda AAA en México.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Sala de doble altura
• Comedor
• Cocina y alacena
• Área de lavado
• Recámara de servicio con baño completo
• Sala de TV social en planta baja
• Cuarto de juegos / home office y home schooling
• Jardín de 300m2
• Closet de blancos en planta alta
• 4 recámaras en planta alta
• 4-5 cajones de estacionamiento
• Seguridad 24h

X ALTAA.MX
Z 55 41720945
M CONTACTO@ALTAA.MX
M INFO@DOSJAIMEGUZMANARQ.COM
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z La estructura de acero y un muro
de concreto central minimizan
los movimientos y vibraciones.

Torre 40 Lumière

Luján Arquitectos diseña este edificio residencial, en León, con 160 metros de altura

ELRASCACIELOSMÁSALTODELBAJÍO
z La terraza
se ilumina
con la electricidad
que generan
mil 300 paneles
fotovoltaicos.

Cortesía: Grupo Innova

TANIA ROMERO

T

erraza y alberca en el nivel 4,
gimnasio y área de jacuzzi en el
40, y un gran mirador en el 43,
son algunos detalles que coronan la
Torre 40 Lumière, el nuevo edificio
residencial ubicado en León, Guanajuato, que con sus 160 metros de altura se ha convertido en el rascacielos más grande en la zona del Bajío.
El despacho Luján Arquitectos, con sede en León, diseñó la
edificación, su primer proyecto de
esa magnitud. Habían propuesto
obras de 10 y 15 pisos, pero cuando

Grupo Innova les comunicó que tenían un terreno autorizado para altura libre, se determinó que 40 pisos
era posible.
“Hicimos un viaje de inmersión
a diferentes urbes, la principal fue
Shangai, China, donde está el segundo edificio más alto del mundo”,
platicó David Luján, líder de la firma.
También visitaron exposiciones
de construcción en París para empaparse de las cuestiones tecnológicas
y avances de equipamiento.
A su regreso, los arquitectos hicieron el diseño bajo el enfoque funcionalista que caracteriza al despacho.

“Los edificios de oficina normalmente tienen una envolvente de
cristal escultórica y muy llamativa
porque no tienen funciones habitacionales, suelen ser de cristal y usar
aire acondicionado. Las ventanas no
se abren mucho; en cambio, los residenciales necesitan que la gente esté
más contacto con el exterior, que se
abran ventanas”, señaló el arquitecto.
“La torre que propusimos tiene
calidad de expresión formal, es muy
diferente a la mayoría de los edificios,
no usamos ventanitas, todos los pisos tienen terraza y nuestra ventanas
son de piso a techo”.

z Entre las amenidades hay restaurante, club privado, alberca, jacuzzi, gimnasio y áreas infantiles.
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Torre 40 Lumière

z Muebles de diseño rompen
con la sobriedad del sanitario.

z La torre está 160 metros arriba de la mancha urbana de León, por lo que ofrece vistas privilegiadas.

A detalle...
+ El rascacielos se construyó en 3 años.
+ Como en León el poniente genera un asoleamiento muy fuerte,
la torre se orientó hacia el sur, para aprovechar la iluminación
natural y lograr la eficiencia energética.
+ El interiorismo se inspiró en el bienestar y buscó integrar el amor
al arte, al diseño, las culturas del mundo, los viajes y la naturaleza.

PROGRAMA RESIDENCIAL

La torre tiene 107 departamentos, en
cada piso hay uno con una recámara,
otro de dos, y uno más de tres.
“La idea de hacerlo así fue buscar una población mixta dentro del
edificio y que convivan familias de
diferentes formaciones”.
Entre las amenidades, Luján destacó el club, en el piso 43, que ocupa
toda la planta del edificio, es de doble altura y no tiene ninguna columna.

z Las ventanas tienen vidrios con tratamiento solar y de gran aislamiento de sonido.

“Tiene una vista fantástica de la
ciudad en tres de sus lados, lo único
que evitamos es el poniente, por el
asoleamiento, desde ahí se ve una
presa, hay una pantalla de televisión
de gran escala que permite la reunión de los residentes, se propone
como centro de convivencia social”,
expresó el artífice.
“Aparte tenemos alberca, terraza,
gimnasio, jacuzzi, mirador, la azotea
es totalmente limpia y decorada, no

existen cables ni tubos; el mirador se
diseñó como un espacio de reunión
social y de espectáculo, ahí hay servicio de bar, la gente puede subir a
ver estrellas, tiene altos cristales alrededor que impiden que el aire se
vuelva molesto”.
Aunque el coeficiente sísmico
en León es bajo, la torre se calculó
con los movimientos sísmicos reglamentarios, de manera que también
es seguro en ese sentido.

z Las carpinterías son de madera de tzalam y los espejos tienen luces de cortesía.

H

DA: Héctor Delmar Arquitectura es una oficina de arquitectura y diseño bioclimático,
que aborda sus proyectos mediante 4 procesos creativos y conceptuales: Diseño,
Construcción, Consultoría y Académica.

La oficina se caracteriza por diseño de espacios con directrices sustentables y bioclimáticas,
manteniendo una profunda relación y respeto hacia su entorno edificado y el medio ambiente. Su obra construida es definida por el uso de mano de obra local junto con materiales de la región de cada proyecto donde se emplaza, resultando en procesos constructivos
amigables con su contexto.
Parte de su metodología de diseño consiste en brindar consultorías de estrategias bioclimáticas, partiendo del análisis científico
para entender las condiciones y características del sitio en todas
sus escalas, en función de promover el confort en los espacios,
con el menor gasto de recursos y energía.

Fundada en 2014 por
Héctor Delmar, su oficina
se destaca por la integración de estrategias y
consultorías bioclimáticas
dentro de sus propuestas,
manteniendo un
balance entre arquitectura
sustentable y diseño de
interiores.
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z El remate visual de esta sala es el marco con un textil otomí bordado a mano.

En corto...

Casa LUMA TM

CON ENCANTO

+ La obra se desarrolló

en 2019.

+ El programa general se guió

MEXICANO

por un diseño muy colorido.

+ En las recámaras

se eligieron tonos neutros
que contrastan con
los materiales y texturas
implementados.

Destellos de color y artesanales destacan en el interiorismo de esta residencia

TANIA ROMERO

Cortesía: Oscar Delgado

E

sta casa, ubicada en Chapala,
Jalisco, es un verdadero tributo a México y un deleite visual
para quienes la visitan.
La firma Victoria Plasencia Interiorismo se encargó de atender la
solicitud del cliente: darle un estilo
muy mexicano, que luciera llena de
artesanía y fuera muy colorida y alegre para disfrutarla con su familia y
amigos. También, que se aprovecharan con el interiorismo los espacios
abiertos de su arquitectura.
“Es una casa nueva que hizo el
arquitecto Ignacio Castiello, el cliente pidió que fuera totalmente abierta y como el clima en esa zona es
maravilloso todo el tiempo, puedes
estar en el exterior”, describió Victoria Plasencia.
“Cuando entras hay un patio central muy lindo de cantera, nosotros
escogimos los pisos de pasta de la

z Las sillas metálicas aportan el toque de color a la mesa y al muro de piedra.

sala-comedor, fueron diseñados para
que el colorido quedara en armonía
con todo el interiorismo”.
Un área muy importante es la
sala principal, agregó, donde destaca
un muro rosa mexicano, y el remate
visual lo aporta un textil otomí bordado a mano que se enmarcó y se
colgó en la pared contigua.
Los cojines de los sillones se hi-

cieron con piezas de huipiles bordados. En las recámaras se colocaron
colchas bordadas a mano y cojinería
artesanal.
“Son muchas habitaciones, se
buscó que cada una tuviera un carácter propio, una tiene un muro rosa,
el de otra es azul, dependiendo del
estado de ánimo puedes ir descubriendo cada una”.

z En la sala-terraza, el comedor
luce una combinación de madera
con recinto y sillas tejidas en negro.
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Casa LUMA TM

z Se equilibra el toque artesanal mexicano con los muebles sobrios.

CADA DETALLE IMPORTA

Desde la entrada se marca la pauta
de estilo para el resto de la casa, ya
que se ideó una puerta de herrería
perforada que, al cruzarla, se combina con el patio central mediante sus
texturas en cantera, colores neutros
y vegetación.
“Esta combinación representa un
estilo ecléctico mexicano que consigue el equilibrio perfecto”, indicó la
interiorista.
Los clientes ya tenían muchas
artesanías que habían ido coleccionando, la labor de Plasencia fue co-

locarlas en lugares especiales y que
realzaran la estética del espacio.
Otras piezas sí se adquirieron
para el proyecto, algunas, con artistas mexicanos radicados en Guadalajara y que trabajan con diversas
comunidades de artesanos.
“En la cocina se pusieron azulejos pintados a mano, se quiso hacer una cocina tradicional mexicana, con campana encima de la isla
y con otros detalles coloridos en la
decoración”.
Alrededor se encuentra la que
para Plasencia es el corazón de la

casa: la sala comedor, que puede ser
terraza, pues goza de dos grandes
vistas, una hacia el patio trasero con
arcos hermosos en cantera, y la otra
al lago de Chapala.
Esta área se realza gracias a la
fusión del piso de pasta con la madera de parota y figura como protagonista en la ambientación, presente en
los sillones individuales con cojines
mexicanos bordados.
Plasencia concluyó que Casa
Luma TM es una residencia de estilo totalmente vanguardista y mexicano, aunado a su carácter atemporal.

z La ropa de cama de las habitaciones está hecha con diversos textiles.

z El librero de herrería hace juego
con los respaldos de los sillones.

z Campo Calabro

Pensamos la arquitectura como una forma de
evolución de la humanidad, donde las necesidades van
cambiando constantemente con el paso del tiempo y
eso nos obliga e impulsa a desarrollar nuevos espacios
pensando siempre en la utilidad futura.

z Colin

ARQUITECTURA MEXICANA
CON TOQUES CONTEMPORÁNEOS
T C N - Taller César Núñez es un despacho de arquitectura joven, fundado
y dirigido por el arquitecto Hugo César Núñez Cruz.
Trabajamos la arquitectura como un modo de expresión de cada
proyecto: investigando, analizando, conceptualizando, desarrollando y,
sobre todo, materializando las ideas de nuestros clientes.
Nuestra meta principal es lograr su total satisfacción, sin dejar de lado la funcionalidad del espacio arquitectónico en sus diferentes escalas
y tipologías; siempre impulsando el talento y creatividad de nuestros colaboradores a través de un sistema de trabajo incluyente.
Vemos la arquitectura como un medio que puede generar vínculos
emocionales en las personas a través de luces, sombras, texturas y colores
y del propio tiempo, pero a la vez, la vemos como un ente que refleja lo
que el usuario realmente es, buscando generar así, una total concordancia
entre el usuario y el edificio.
“La belleza radica en la simplicidad”, es la premisa con la que trabajamos. Aprovechamos al máximo los recursos disponibles, buscando generar proyectos vivos, donde el paso del tiempo sea notorio a través de los
materiales con los que se diseñaron. Buscamos no perder la esencia de
simplicidad con la que concebimos la idea, con sus líneas rectas, materiales
al aparente, el mobiliario e incluso el propio entorno que la rodea, buscando generar una arquitectura mexicana con elementos contemporáneos.
El diseño arquitectónico es una forma de traducir sentimientos, ideas
y emociones a través de la materialización, transformando en elemen-

z César Núñez

z Casa Tello

tos tangibles todo aquello que era una abstracción, desde su
conceptualización hasta el inicio de la construcción, donde todo
el proyecto se vuelve en un ente cambiante, que sufre diversas
alteraciones de distintos orígenes, ya sea presupuesto, entorno,
reglamentos, etc., a lo largo del proceso constructivo, pero que
al final, se convierte en la materialización del concepto definido
al inicio del proyecto.

• I tcn_mx
• F TCN-Taller César Núñez
• www.tallercesarnunez.com
• info@tallercesarnunez.com
• 722-356-4435

z Fotografías: Yosareth Moreno

EL DIFERENCIADOR
el ya lejano año 2002, el Palacio de las Bellas Artes en Ciudad de
México nos dio la oportunidad de conocer algunos aspectos de la
obra del escultor español Eduardo Chillida y fue justo en esta exposición,
entre esculturas y fotografías, que llamó poderosamente mi atención una
frase colocada junto a una escultura que decía:
“El arte es una pregunta y la arquitectura es una respuesta”.
Esta frase giró mucho tiempo en mi cabeza y ahora he logrado hacer
de esa frase un ciclo infinito. Me explico:
La arquitectura forma parte de las siete bellas artes o artes superiores,
y en principio se genera a partir una serie de preguntas y/o premisas de los
clientes o usuarios finales, cumpliendo así la directriz de la frase antes mencionada. Ahora, con la aportación de la luz en los proyectos arquitectonicos,
se generan de nuevo inquietudes, emociones y preguntas.
En ID-LAM Lighting Design Group nos encargamos de estimular los
sentidos para generar, dentro de la respuesta arquitectonica, las preguntas
que le regresan ese toque de arte efimero y que vuelve un ciclo sin fin el
quehacer del arquitecto, pues un proyecto que resuelva pero a su vez siga
generando inquietud, será un proyecto vivo eternamente.
Nuestra materia prima es esa que es imposible de tomar, agarrar, sujetar, pero que nosotros podemos manipular, direccionar y, en ocasiones,
eliminar para el mejoramiento arquitectónico.
Es decir, nos hemos convertido en expertos en el manejo del gran diferenciador intangible, que es La Luz.

Mobiliario diseñado y fabricado a medida
de proyecto Ágatha Del Valle.

Detalle corte de mármol taller de piedra Perche.

DISEÑAMOS ESPACIOS, CREAMOS EXPERIENCIAS
P

ERCHE INTERIORES es un despacho de arquitectura de interiores y fabricación de mobiliario,
que plantea la filosofía de que cada
espacio debe despertar emociones y
crear una experiencia de vida a través
de sus diseños y de la selección de
acabados, detalles y materiales.
Todos nuestros proyectos son espacios únicos que refieren a estilos de
vida únicos.
Nos especializamos en proyectos
dentro del sector inmobiliario, donde

Andrus Marín, Socio y Director Creativo, ID-LAM Lighting Design Group.

trabajamos en conjunto con arquitectos y desarrolladores, tanto en la CDMX
como en el interior de la República.
Para los departamentos muestra y
amenities, Perche Interiores conceptualiza y fabrica espacios con versatilidad, utilizando diferentes acabados
y materiales como mármol, madera,
metal, cristal y tapicería, por mencionar algunos.
Perche crea espacios innovadores
ofreciendo resultados vanguardistas y
sobre todo funcionales.

Sala de ventas Ágatha Del Valle para desarrolladora Quiero Casa.

Trabajamos con
arquitectos y
desarrolladores
como Quiero Casa
en el proyecto
Ágatha Del Valle.

Arq.LD. Andrus Marín

Arq.LD. Adriana Vázquez

X WWW.ID-LAM.COM.MX
M ANDRUS@ID-LAM.COM.MX

Fotografías: Gael De Luna.

En

INTANGIBLE

www.perche.mx
perche.mx
contacto@perche.mx
Detalle corte de piedra en proceso
de producción.

Diseño y fabricación de departamento muestra
para Ágatha Del Valle, Quiero Casa desarrolladora.

CDMX y el interior
de la República Mexicana
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z En la obra
de Patriotismo
se fusionan las formas,
el uso de doble alturas
y la naturaleza.

BAJÍO 307
Y DIAGONAL PATRIOTISMO

BRAG Arquitectos

z Periférico 2008 es una torre
de 184 departamentos y 32 niveles.

EL PODER
DE LA VIVIENDA VERTICAL
Más allá de la apariencia, la técnica y formalidad consolidan el diseño de este tipo de arquitectura
NAYLA V. MAGAÑA

L

a ocupación y crecimiento poblacional en la Ciudad, de alguna
forma, ha condicionado un nuevo
paradigma arquitectónico, siendo la
vivienda vertical una nueva dinámica
con fines de eficiencia.
En apariencia de estilo contemporáneo debido a las reglas de
construcción preestablecidas, su naturaleza evidencia la necesidad de
distanciarse de la estructura y la solución elemental para redefinir desde un diseño mucho más integral el
porqué de sus volumetrías.

Conforme la necesidad de diversificar esta tipología, tres obras
de BRAG Arquitectos sirven de
ejemplo para remarcar el diseño, que
conforme la técnica y formalidad, no
sacrifican su estética.
“En cada proyecto nos enfocamos en tomar riesgos y la ventaja
que nos da el hecho de haber trabajado de la mano con la constructora
GDC es que los detalles arquitectónicos, que son la parte fundamental
de la construcción, los hacemos muy
aterrizados, así que al llegar al sitio
no debemos realizar muchas modificaciones para que se haga realidad”,

compartió Cristian Aguilar, socio de
la firma.
En Periférico 2008 y 1977, una
obra con edificios hermanos, la solución se dio en un terreno de mil
500 metros cuadrados donde sólo
se desplantan 700 para separar el
conjunto de esa avenida.
“Procuramos siempre potenciar
las áreas libres y, sobre todo, orientar el diseño para potenciar la vista de los departamentos. Además,
buscamos completar la obra con vegetación y áreas naturales”, explicó
Santiago Morales, también fundador
del despacho.

Cortesía: Onnis Luque y cortesía BRAG Arquitectos

z En Bajío 307 el reto
fue que la casa catalogada dialogara
con lo contemporáneo del nuevo edificio.

Además de estas dos edificaciones,
las que, hasta el momento, son las de
mayor escala que han realizado, se
suman de Diagonal Patriotismo 87 y
Bajío 307, en esta última se recupera
y adopta una casa catalogada por el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, INAH.
“Revisando esto de una manera
muy completa, descubrimos que había un problema con el uso del suelo
que daba a tres niveles y propusimos
implementar el instrumento de desarrollo urbano del polígono de actuación para poder generar un poco
más de serenidad al interior y tener
más áreas verdes”, agregó Morales.
En esta resolución espacial se
plantearon siete niveles con departamentos de 120 metros cuadrados.
Lo que influyó en el diseño del proyecto fue la densidad de la zona, en
la que, de acuerdo con Santiago, se
permitía una vivienda cada 50 metros de terreno, así que se crearon 82
residencias dos a tres recámaras y
con una organización modular.
Además de su volumetría
geométrica, con la que se logra una
bondadosa iluminación, sus muros
recubiertos de vidrio y acero fueron
vestidos completamente con 65 mil
plantas, dándole un gran plus al concepto de la edificación.

A detalle...
+ En Bajío 307 la intención

de obra estuvo determinada
por la recuperación de una
casa preexistente en el predio
y en torno a ella nacen las dos
torres del conjunto.
+ En Periférico 2008 y 1977,
las decisión de construcción
hace posible que la triple

altura gobierne espacios como
el lobby y los entrepisos.
+ En estos proyectos,
las soluciones de diseño
estuvieron determinadas
por las condiciones
de terreno, las cualidades
de vivienda y la intención
de siempre incluir vegetación.

LIFESTYLE
SIENTE TU HOGAR
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NAYLA V. MAGAÑA

P

equeñas acciones pueden ayudar a conseguir un auténtico espacio para el descanso, pues todo se
reduce al qué y cómo se eligen los
elementos que cobijan la habitación.
De acuerdo con Xavier Fonseca,
en “Las Medidas de una Casa. Antropometría de la Vivienda”, las camas
influyen en la personalidad de los
usuarios, pues impactan en la sensación de seguridad o descanso.
El autor recomienda que se
orienten en dirección norte-sur, paralelas a la ventana principal; y que
la altura oscile entre los 40 y 50 centímetros del piso a la base (con variables según la altura del usuario).
Isabella Miranda, diseñadora senior de la firma poblana Cacao, enfatiza en el valor de los muebles en
un espacio tan personal como lo es
el dormitorio.
“Algo en lo que nos enfocamos
es en dar mucho valor al momento
y actividades previas a dormir, cuando estás sentado en la cama leyendo,
por ejemplo, o con alguna otra actividad que te ayuda a desconectarte”.
En ese sentido, Miranda recomienda comprar “muebles ancla” o
esenciales para enarbolar de forma
más eficiente y eficaz la habitación.
Aleksandra Shimizu, jefa de taller de diseño de Mob, asegura que
las luminarias artificiales son uno de
los aspectos más importantes.
“Debe ser una luz cálida de 2
mil 500 a 3 mil kelvins, pues indican
a nuestro ritmo circadiano que es
momento de relajarse. Y es muy
importante contar con cortinas
blackout”, explica.

Sueño Profundo

ESPACIO
PARA EL
DESCANSO

z La orientación de los muebles

de descanso deben guiarse
con las fuentes de luz
de la recámara.

Atmósfera ideal
+ El color. Las recomendación es elegir tonos neutros,

z Es importante considerar las medidas
del mobiliario conforme las dinámicas
de uso en la habitación.

lo que evita distracciones o estímulos en demasía. Grises,
blanco o pasteles y graduales serán la elección ideal.
+ Lámparas. Se aconseja el uso de luz cálida y que tenga
una proyección difusa y no direccional para crear una atmósfera
más relajante y amigable.
+ Base de cama. Es común que algunos jóvenes prescindan
de ésta para evitar el gasto; sin embargo, siempre dará estructura
y descanso, lo que la hace necesaria.
+ Colchón. Prueba y elige el que te brinde confort personalmente.
Se aconseja sentir aquellos con colchoneta y con un punto medio
entre suavidad y firmeza.
+ Almohadas. No se recomiendan las que son muy esponjosas o muy
planas. La elección también debe basarse en criterios individuales.

z Auxiliarse de piezas elementales
ayuda a crear una estancia funcional.

Cortesía: MESH agencia y Mob

Elementos de diseño
y su organización son aliados
para pasar una buena noche

“Es importante tener mínimo dos
fuentes de luz artificial: una directa,
los focos del techo, que te ayudan a
tener una iluminación homogénea. Y
una o varias indirectas, que pueden
provenir de lámparas de lectura, de
mesa o de pie”.
De igual importancia resulta tomar elecciones pensando en la salud,
considera Marco Castañeda, quiropráctico egresado de la Universidad
Estatal del Valle de Ecatepec y especialista en columna vertebral.
Además, enfatiza en la importancia de tener cuidado con el manejo del celular u otros dispositivos,
estando acostado en la cama.
“El cuello tiene una curvatura
que se conoce como lordosis cervical y se adquiere en la etapa del gateo. Sin embargo, los malos hábitos
propician su pérdida, reinvirtiéndola
y deviniendo en problemas de jorobas o de cabeza en anteproyección”.
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AVANZANA LAOBRAS
ETAPA FINAL
E

l valor de las ideas remarca la naturaleza
de las 65 obras finalistas en la quinta
edición del Premio Firenze Entremuros.
De un total de 313 propuestas recibidas,
el sentido y la resolución destacan en cada
uno de los proyectos elegidos. La selección
fue revisada y evaluada por los miembros
del jurado: Jorge Arditti, Gerardo Broissin, Ingrid
Schjetnan, María Eugenia Santos, Fernando
Weber, Ezequiel Farca y Paolino Di Vecce.
Este año se han considerado 10 categorías
que pretenden englobar de manera resolutiva
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el infinito universo del gremio: Interiorismo
Residencial, Residencia de Playa o Campo,
Residencia Unifamiliar Mayor a 150 metros
cuadrados, Residencia Unifamiliar Menor
a 50 metros cuadrados, Edificio o Complejo
Corporativo, Edificio/Complejo Habitacional
Plurifamiliar, Edificio de Arquitectura Pública,
Interiorismo Comercial, Interiorismo Corporativo
y Arquitectura Efímera.
En un momento en el que la incertidumbre
gobernó el síntoma social, este certamen,
aun con la adversidad de las circunstancias,
se ha mantenido con la finalidad de respaldar
el trabajo arquitectónico y de interiores del País.
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Edgar Medel

NAYLA V. MAGAÑA
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I CASA ROMERO I

: ROMERO DE LA MORA ARCHITECTURE :
• Tepeji del Río, Hidalgo

I CASA ACAPULCO I
: SAMA ARQUITECTOS :

Al utilizar el paisaje como vínculo
con el sitio y sin alterar más
que el espacio físico
de la construcción, la vivienda
se inserta en la naturaleza,
siendo la iluminación uno
de sus factores principales.
Con esta determinación,
sus superficies se abren de punta
a punta en un flujo continuo,
donde destaca el uso
de una arquitectura autóctona.

• Guadalajara, Jalisco

PREMIO
FIRENZE
ENTREMUROS
2021

La búsqueda de la armonía entre
la topografía del terreno,
la vegetación y el clima se expresa
con un juego de luces, volúmenes
y puntos de fuga que se funden
con el entorno. Manifiesto
en su arquitectura e interiorismo,
la sensación de livianez remarca el
sentido contemplativo
que adquiere esta residencia.

I LA CASA
DE LA ABUELA I
: CHAIN + SIMAN :

OBRAS
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• Valle de Bravo, Estado de México

INTERIORISMORESIDENCIAL
I CASA ESTUDIO I

Para acentuar la conexión
del exterior con las vistas
del lago, en esta residencia
se utilizan dobles alturas, abriendo
las áreas comunes a la naturaleza.
Orientada hacia el sur y con una
estructura monolítica, se recibe
asoleamiento y se liberan
los claros necesarios
para la amplitud deseada
en cada espacio.

: MANUEL CERVANTES ESTUDIO :
• CDMX

I PUNTA IXTAPA I

: MANUEL CERVANTES ESTUDIO :
• Zihuatanejo, Guerrero

Compuesta por dos viviendas
con un punto de acceso principal
común, la obra refleja
una combinación de volúmenes
escalonados cuya envolvente
se da mediante una estructura
formada por una cinta perimetral
de concreto que enmarca
cada uno de sus niveles,
ligados a muros de cerámica
en las fachadas laterales.

Las directrices del diseño
fueron aprovechar al máximo
la topografía del terreno,
las vistas, la vegetación,
la ventilación cruzada, luz natural
y las orientaciones. A partir de ello,
se articuló una serie de espacios
de acuerdo a un programa
arquitectónico, los cuales
tienen contacto directo
con el exterior procurando
la privacidad con los vecinos.

I CASA OLIVO I

: MARIANGEL COGHLAN :
• CDMX

Además de añadirle algunos
metros de construcción,
en la remodelación de esta
residencia neocolonial se modificó
su fachada y acceso. Con algunas
adecuaciones, se le dio mayor
luminosidad, se ampliaron
su cocina y recámara principal,
y su diseño de interiores apostó
por crear un entorno elegante,
con un ambiente de nostalgia.

I SEQUOIA 1402 I
: ARQUITECTURA ERRE :

• CDMX

Generar espacios abiertos
con el fin de procurar un lugar
moderno y confortable
fue el objetivo inicial del proyecto.
A la vez, se buscó crear
un lugar habitable con la calidez
de la madera y el apoyo
de la iluminación.
La reconfiguración no sacrifica
la independencia de las estancias
o su interconexión con el uso
de vías de circulación.
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I CASA CRA I
: ESTUDIO MMX :

• Avándaro, Estado de México
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RESIDENCIA DE CAMPO O PLAYA

Debido a la normativa del espacio residencial
donde se localiza la vivienda, se apuesta
por un diseño híbrido. De esta manera,
además de dar continuidad al carácter
del conjunto, se articula una propuesta alterna
en la que en lugar de disponerse
de manera perpendicular al acceso, el desplante
de la casa busca las mejores orientaciones.

I CASA AMAPA I

: PÉREZ GÓMEZ ARQUITECTURA :
• Guadalajara, Jalisco

I CASA EN EL TORÓN I

La sencillez geométrica, con algunos desplantes
que son producto de las características físicas
del sitio, resaltan la intención de esta obra
con el deseo de habitar nuevamente los bosques
y entornos naturales. Así, además de mantener
intacto el arbolado existente, una estructura
estereotómica emerge de la tierra
con una materialidad franca que expresa
la cualidad de lo aparente.

OBRAS
FINALISTAS

I CASA COSMOS I
: S-AR :

: IUA IGNACIO URQUIZA ARQUITECTOS :
• Mazunte, Oaxaca

La residencia propone una arquitectura ejecutada
de la manera más cuidadosa y respetuosa al sitio.
Con ello, el proyecto se fracciona en tres módulos
principales, diseñados por separado, de manera
independiente y ejecutados con materiales locales:
maderas tropicales para la estructura y cancelerías,
así como piedra del sitio, estuco y barro de la zona.

I CASA NÓMADA I
: MARIO LÓPEZ ARQUITECTURA :

• Puerto Escondido, Oaxaca

El objetivo de conectar
la arquitectura con su sitio
se hace tangible en esta vivienda
que desdibuja la frontera
entre la obra y su paisaje. Además
de apoyar su lógica constructiva
en la exploración material
con el uso del concreto
y la madera de macuil, se logró
un montaje simple y funcional
de la volumetría.

• San Miguel de Allende, Guanajuato

El partido arquitectónico se articula
a través de la condición dual del espacio interior
y exterior. Un diseño integrado por dos niveles,
que a la distancia se perciben en contraste:
una fachada al oriente, mucho más hermética
con su entorno, y otra al poniente, que se abre
hacia el paisaje transparente, con un gran pórtico.

I CASA COVA I

I PUNTA IXTAPA I

: ANONIMOUS :
• Puerto Escondido, Oaxaca

: MANUEL CERVANTES ESTUDIO :
• Zihuatanejo, Acapulco

El proyecto fue diseñado como una residencia
de vacaciones para dos familias, así que se crearon
dos áreas de habitaciones privadas que se conectan a
través de las zonas comunes. Trazada con el fin
de responder a su contexto natural, se utilizaron hojas
de palmera secas de origen local en muros
y techos, madera de parota para la carpintería
y vegetación regional para el paisajismo.

Una parte integral del proyecto es el diseño
del paisaje, el cual genera una transición marcada
entre la edificación y la naturaleza. La orientación
de cada espacio fue fundamental para orientar
y dirigir la incidencia del sol. Además, como auxiliares,
diferentes cubiertas y celosías deslizables crean
espacios sombreados que generan mayor confort.
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I CASA AGUA I

: VIGA ARQUITECTOS :
• CDMX

La circulación guía el sentido
de esta vivienda, cuyo proyecto
nace de la intención de remodelar
y ampliar una residencia
de los años 70 y la decisión
inicial es aprovechar la estructura
reticular existente, donde
se propone respetar los muros
de carga y columnas,
pero siempre con la idea
de abrir el espacio a su máximo.
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I CASA PDC I

: CENTRAL DE PROYECTOS SCP :
• Mérida, Yucatán
El cuerpo principal de la vivienda,
ubicado en la colindancia sur del terreno,
respeta los árboles preexistentes del costado norte
y aprovecha la ventilación y luz natural.
La estrategia de diseño apuesta por la honestidad
artesanal constructiva, el respeto al contexto natural
y una forma de habitar donde la austeridad material
brinda calidad espacial.

I CASA DE PIEDRA I
: TALLER ADG :

I CASA PUNTA I

: ZDA EN COLABORACIÓN CON VGZ ARQUITECTURA :
• CDMX

• Monterrey, Nuevo León

El acceso lineal y pronunciado,
cubierto por un techo de madera de nogal
que genera un juego de sombras caracteriza
a esta residencia. A su vez, el uso del mármol
travertino Jalapa como material principal
en los exteriores, un gran patio con vista al cerro,
un espejo de agua, árboles de magnolia
y una escultura de Ai Wei Wei generan un ambiente
sutil, ideal para la contemplación y diversas
experiencias para quien vive ese lugar.

El desarrollo del proyecto está condicionado
por el reglamento interno del fraccionamiento
donde se ubica. Las restricciones incluyen
remetimientos laterales de tres metros
y una restricción posterior hacia la zona federal
en la cañada. La obra aprovecha estas condiciones
y genera una entrada de luz natural
en cada zona y espacio.

RESIDENCIA
UNIFAMILIAR
2
MAYOR A 150 M

I CASA MIKA I

: ASP ARQUITECTURA SERGIO PORTILLO :
• CDMX
En torno a sus patios interiores
se disfruta esta vivienda,
expresada con materiales locales,
cuya volumetría se expresa
con geometría rectangular.
La dimensión del área utilizada,
16 metros de frente y 50
de profundidad, se distribuyen
en dos pisos que nivelan y
compensan el uso de sus estancias,
pues debido a su ubicación, fue
necesario aislar el ruido externo.

I CASA OCHO VIGAS I

I LA CASA DE LA ABUELA I
: CHAIN + SIMAN :
• Valle de Bravo, Estado de México

La prioridad fue asegurar la comodidad del cliente
y hacer los espacios lo más accesibles posible,
así que la residencia conserva un ambiente cálido
y acogedor para facilitar la movilidad.
Las habitaciones están conectadas para transitar
por varios espacios en pocos pasos, enalteciendo
el diseño de iluminación y la estética en madera.

I SMYTH 139 I

: ESTUDIO NÚÑEZ ZAPATA :
• Monterrey, Nuevo León

: R79 :
• Mérida, Yucatán

La solución espacial de la casa fue determinada
por su estructura, un esqueleto de ocho vigas
de concreto que secciona el terreno en forma
de cuadrícula y traza cada línea del programa
arquitectónico. La relación que la localidad
tiene con el concreto fue utilizada
para establecer una identidad que, a la vez,
juega con la temporalidad de la construcción.

En una superficie de 790 metros, esta vivienda
de dos plantas se convierte en un ensayo
de cómo desdibujar la relación entre interior
y exterior para lograr un espacio continuo.
La presencia de vegetación en el lugar
y la vista infinita sugirieron el diseño en sección,
así que el esquema en planta divide en bandas
o franjas en el alargado lote, recurriendo al diseño
con materiales como la mezcla del Chukum
con pigmentos naturales, el acero pre-oxidado,
mármol y parota, tzalam, teca y cedro.
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EDIFICIO
/COMPLEJO
CORPORATIVO

I PARK SANTA FE I

: FJGC STUDIO Y GRUPO ARQUITECTURA :
• Ciudad de México

I CASA EL NIDO I

En un total de 32 mil 836 metros
cuadrados se desarrolló
una edificación con dos niveles
comerciales, siete de oficinas
y dos más de amenidades.
La particular planeación, conforme
la demanda de cada estancia,
devela gestos materiales
como el uso del granito cepillado,
acero expuesto y concreto
aparente para configurar
una porción de su personalidad.

: TALLER ESTILO ARQUITECTURA :
• Mérida, Yucatán
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El nombre y concepto de este proyecto se basa
en la idea de generar un refugio con la planeación
de sus volúmenes. A la par de entremezclar
una estructura preexistente con un cuerpo
de doble altura de nueva construcción,
la residencia organiza áreas privadas y públicas
de manera íntima. En pisos, muros y recubrimientos
rescata elementos tradicionales de la entidad.

I TANGENTE 52 I

OBRAS
FINALISTAS

: LEGORRETA :
• San Luis Potosí, SLP

Con una ejecución hecha en dos etapas,
la resolución de la obra se traduce en el desplante
de un proyecto de uso mixto. En colaboración
con GDS+A -como arquitecto asociado-,
se crearon dos edificios que responden a la forma
curva del terreno. Por un lado, una edificación
semicircular de seis niveles que alberga un hotel;
y, por otro, una torre con el mismo basamento
geométrico para uso comercial y de oficina.

I CASA MELANI I
: BIOSARQS :
• Cintalapa, Chiapas

La eficiencia material, que además
configura su identidad aparente,
es uno de los principales rasgos
que definen esta obra.
Con el fin de reconstruir el hogar
de una familia que perdió
su patrimonio con el sismo
de 2017, el uso de la mampostería
y el desplante modular se suman
a las características bioclimáticas
para asentarse de manera
funcional en este lugar.

I TORRE AVANCER I

: MANUEL CERVANTES + MACÍAS PEREDO :
• San Luis Potosí, SLP
Establecer un diálogo con el entorno a partir
de características inherentes a la región
–desierto, minas en ruinas e infraestructura
de acero– fueron determinantes para la obra.
El punto de partida fue racionalizar la geometría
irregular del terreno y resolver la edificación
conforme la demanda de sus áreas. El resultado
es una estética que domina el entorno
con un atractivo sistema estructural donde destaca
el uso del concreto pigmentado.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR
2
MENOR A 150 M
I CASA TRES CUBIERTAS I
: ARKRAFT :

I TORRE PROFASA I
: DMP ARQUITECTURA :

La geometría de tres volúmenes de esta vivienda
responde a las condiciones de vegetación
preexistentes en el terreno. Su diseño, de rasgos
monolíticos, se propone con el fin de crear al interior
una progresión de espacios con algunas variaciones
de altura, apostando, a la vez, por el contraste
cromático entre interior y exterior.

La sencillez constructiva, basada en una configuración
rectangular, le concede a esta edificación
la personalidad que le ayuda a potenciar su uso.
Con una propuesta que contempla vegetación,
luz y transparencia se privilegian, además,
la distribución de sus cuatro niveles
de oficinas, combinando el núcleo vertical
que le sirve de circulación.

• San Nicolás de los Garza, Nuevo León

• Estado de México
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I ÁGUILAS I

: SOLER OROZCO ARQUITECTOS :
• CDMX

I CORAZÓN DE TIERRA I

Cuatro departamentos dúplex, una escuela
de natación y un estacionamiento subterráneo
forman parte del programa de este edificio
de concreto y acero. Debido a las dimensiones
del predio, principales condicionantes
de la obra, la estructura es clave en la propuesta
de diseño, la cual fue resuelta en corte para conciliar
lo necesario de su función y el desplazamiento
de cada espacio requerido.

PREMIO
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: P11 ARQUITECTOS :
• Mérida, Yucatán

Cuatro elementos diferentes dan vida al programa
habitacional, ubicado al norte de la capital,
en un terreno rectangular con orientación sur-norte
y una superficie total de 4 mil 700 metros cuadrados.
La propuesta se configura a partir de dos ejes
compositivos, uno transversal, que enmarca
el acceso y conduce al espacio central,
y el otro longitudinal, que conecta visualmente
con las fachadas exteriores.

I BARRANCA DEL MUERTO I

: CCA CENTRO DE COLABORACIÓN ARQUITECTÓNICA :
• CDMX

OBRAS
FINALISTAS

Configurada a partir de una doble fachada,
la construcción se reparte en dos torres con un núcleo
en común que ayuda a la circulación vertical.
Además de esta propuesta técnica, la materialidad
de la obra tiene un doble uso: su estructura y acabado
final con el concreto como elemento básico,
lo que refuerza la simétrica de los trazos.

EDIFICIO-COMPLEJO
HABITACIONAL PLURIFAMILIAR

I CHOLULA 17 I

Dividido en dos bloques de departamentos,
este desarrollo de 18 viviendas genera diferentes
tipologías. Planteado para procurar la integración
con el contexto, su estilo lo define un basamento
de concreto que forma parte de la estructura
y sostiene los niveles superiores de los departamentos.
El valor agregado de su diseño es la celosía
de bloque de concreto y polvo de mármol travertino
creada en colaboración con Grupo Joben.

I LOS PACHECO DEPARTAMENTOS I
: NEORESTAURO ESTUDIO + METARQUITECTURA :
• Puebla

Adecuados a un edificio catalogado con valor histórico,
siete departamentos y un local comercial establecen un
diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo.
En distribución, tamaño y características
arquitectónicas, las residencias son diferentes entre sí,
con el fin de ofrecer nuevas formas de vivienda.
El principio básico de la intervención se basó
en el rescate de la nobleza de los materiales
al recuperar elementos originales, como vigas
de madera en cubiertas y los aplanados de muros.

• CDMX

I CALDERÓN DE LA BARCA 93 I

: FRB ARQUITECTOS ASOCIADOS :
• CDMX
El deseo de proponer una nueva tipología de diseño
que rompa con el patrón dominante en Polanco
se materializó en el desarrollo de cinco viviendas
conectadas en torno a un patio interior que funciona
como fuente de luz y ventilación. Con esta solución
se generan diferentes tipologías de departamentos
y se corona el edificio con un penthouse
que tiene una conexión visual con la avenida Mazaryk.

I HABITEÉ URBAN DORMS I

: ESTUDIO ZERO :
• Querétaro

I CASA JARDÍN ESCANDÓN I

: CPDA ARQUITECTOS :
• CDMX

Abrazado por la vegetación, el edificio
de 14 residencias ubicado en la calle Agricultura
de la Colonia Escandón expresa una fachada
a dos aguas revestida con piedra galarza. Con el fin
de aludir a las construcciones que firman la historia
de la zona, el uso de los materiales y la forma
obtenida crean una escala de tres pisos de la fachada,
la cual pretende mezclarse con su paisaje urbano.

• Veracruz

Piedra volcánica propia del sitio conforma
el basamento en el que se asienta el edificio
compuesto por tres departamentos manifiestos
con materiales como madera, adobes y barros.
Buscando la optimización del terreno, el proyecto
procura el tránsito de lo público a lo privado
a partir de su escalonado planteamiento;
y, en correspondencia con la pendiente pronunciada
del lote, su diseño enfatiza las vistas del bosque
mesófilo de la antigua carretera Xalapa-Coatepec.

: FRB ARQUITECTOS ASOCIADOS :
• CDMX

I CAÑADA SAN FRANCISCO I
: HGR ARQUITECTOS :

Con tan solo 7 metros de frente y una bajada
de más de 100 metros de longitud, y 11 metros
de desnivel, se desprende este proyecto residencial.
Con el fin de lograr volúmenes limpios y espacios
interiores eficientes, las casas fueron diseñadas
con alusiones geométricas. El aprovechamiento de
esta fisonomía se expresa en la extracción de ciertos
bloques para generar balcones y terrazas que, desde
lo aparente, le aportan personalidad a cada vivienda.

I DEPARTAMENTOS ZONCUANTLA I
: RP ARQUITECTOS :

Determinado por la necesidad de edificar
una residencia de estudiantes con una buena
orientación, fue necesario confrontar las limitadas
condiciones de lugar, con dimensiones de ancho
y largo variables. Así, se implementaron herramientas
que facilitaron la iluminación, ventilación natural
y el aprovechamiento de las alturas máximas
permitidas. Cada una de las decisiones tomadas
resultó favorable para cada habitación.

I YUNO I

: ARQMOV WORKSHOP :
• CDMX
La propuesta busca impactar lo menos posible
el suelo de construcción y, a la vez, implementar
estrategias pasivas de energía, el reuso de aguas
residuales y la optimización de ventilación
e iluminación natural. Conforme las condiciones
del terreno se optimiza el espacio generando un plan
que integra áreas y abre la conexión al exterior
por medio de balcones. Este detalle, a pesar
del tamaño de los departamentos, potencia el uso
de la superficie y ofrece vistas de 135 grados.
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I ARTELI CORONA I
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I FUEGO NUEVO CAPILLA I

: HOLLER DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS :
• Tampico, Tamaulipas

: WRKSHP:
• Monterrey, Nuevo León

Este supermercado nace de la recuperación
de una nave de almacenamiento antes utilizada
por la Cervecería Corona. Aunque desde una mirada
funcional, la decisión adopta un sentido mucho más
esencial, pues enaltece el diseño arquitectónico
propio de los años 50 y 60, donde lo estructural
procuraba un discurso de monumentalidad
estética e identitaria.

Sobre un área de 3 mil 200 metros se creó
una estructura basada en la repetición de un sistema
de cartelas y marcos de concreto aparente.
A partir de un módulo se lograron claroscuros
que le dan identidad al espacio y contienen el interior.

EDIFICIO DE ARQUITECTURA PÚBLICA

I LABORATORIO DE RESILIENCIA, SOSTENIBILIDAD
HÍDRICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS I
: LABORATORIO DE ARTE URBANO Y ARQUITECTURA :

• CDMX

La restauración del predio original, un edificio con signos de art déco
y construido en 1940 se realizó en dos etapas. La primera, a cargo
de la empresa SUPSUS Ingeniería, y la segunda, en manos de ACCUBO,
con diseño de Laboratorio de arte urbano y arquitectura. En este proceso,
se mantiene el lenguaje original del lugar añadiendo al interior cubos de
cristal acondicionados para el monitoreo de control del agua
y con la finalidad de conectar con el resto de la dinámica de trabajo.

I BAJA CLUB HOTEL I
: MAX VON WERZ ARQUITECTOS :

• La Paz, Baja California Sur

Alusiones estilísticas del pasado son evidentes
en la configuración de este hotel boutique que incluye
la restauración y rehabilitación de una casona
de 1910. A esta edificación se agrega la extensión
de un sótano y cuatro niveles donde se desarrolla
su programa, retomando el perímetro en L
de la vivienda preexistente.

I LA DUNA SKATEPARK Y CENTRO DE CONVIVENCIA I

: SEDATU • FACULTAD DE ARQUITECTURA UNAM • VALIA WRIGHT • EDUARDO PEÓN
• ELÍAS GROUP • STUDIO FRANCISCO ELÍAS :
• Ciudad Juárez, Chihuahua

I BIBLIOTECA TEC DE MONTERREY CCM I

Como parte del Programa de Mejoramiento Urbano 2019,
esta obra anhelaba entender las dinámicas de la zona y, a la vez,
entregar un espacio recreativo que dignificara la herencia del estado.
Inspirado en el contexto natural del desierto de Chihuahua, la construcción
enaltece el carácter comunitario permitiendo que el diseño arquitectónico
y urbano privilegie la integración social.

: THE BECK GROUP :
• CDMX

Resuelta en una área de 12 mil metros cuadrados,
el planteamiento de esta obra tenía como principal
objetivo auxiliar las necesidades de la comunidad
estudiantil frente a los daños del campus central
del sismo de 2017. Conforme su uso, la ejecución
procura la óptima distribución de los espacios
y su núcleo privilegia, desde cualquier ángulo,
la conexión visual.

I DEPORTIVO AGUA VERDE I
: ESTUDIO MMX + TO + ERIK VALDÉZ :

• Tecuala, Nayarit

Ante el daño del espacio urbano debido
al paso del huracán Wila, esta plaza de tintes
tradicionales rescata el lugar con la división
de la manzana con diversas concentraciones
de vegetación, cambios de pavimento y nivelados
que delimitan las áreas, entre otras decisiones
de diseño. Caracterizado con construcciones
abandonadas, el proyecto plantea redefinir
la integración social y sus respectivas dinámicas.

I TALLERES DE PRÁCTICAS INDUSTRIALES I
: SOFARQUITECTOS :

• Guanajuato

La propuesta, realizada para la Universidad Instituto Irapuato,
contempla áreas de trabajo de metalmecánica, bodega y cuatro aulas.
La firma de arquitectura utilizó como terreno un solar de forma triangular,
y debido a las características del lugar y con el fin de privilegiar
la distribución de las estancias, la circulación de los usuarios
y la aplicación de maquinarias, se decidió resolver la obra a 90 grados.
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I BANAL COCINA FRANCA I
: REIMS 502 :
• Querétaro, Querétaro
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El proyecto renueva el encanto de la nave industrial
donde toma lugar. Con el objetivo de aprovechar
al máximo la edificación, se tomó la decisión de
ampliar la bodega existente para duplicar
su capacidad, pero sin alterar su modulación
y estructura originales. Ambas fracciones
se unifican con una secuencia de vanos
y el conjunto se corona con el detalle de diseño
de una celosía que filtra luz y ventilación,
además de distinguir la identidad de la obra.

I SWEET & SOUR CANDY SHOP I

: FACI LEBOREIRO :
• CDMX

INTERIORISMO COMERCIAL

I PARLAMENTO I
: GUIA :

• Guanajuato, Guanajuato
Con la premisa de rescatar el espíritu original
de la casa Art Nouveau que alberga la construcción
de este bar, se respetaron todos los elementos con
valor histórico, lo que dio lugar a una obra que
destaca por la simplicidad y los detalles
del interiorismo. Al mismo tiempo, se crearon
espacios flexibles y adaptables a nuevas formas de
convivir. Para lograrlo, se hicieron visitas
de prospección para conocer y decidir de manera
acertada las intervenciones más apropiadas.

I CENTRO CULTURAL LA 68 I

: FMT ESTUDIO :
• Mérida, Yucatán

Debido al legado que su uso heredó a la ciudad como sede
de proyecciones de cine independiente, presentaciones de libros
y cenas al aire libre, este centro cultural, originalmente conocido
como Casa de la Cultura Elena Poniatowska, fue renovado al aprovechar
al máximo los espacios e interconectando cada una de las áreas:
biblioteca, una tienda de segunda mano, otra de productos
veganos y una pequeña cafetería. Para comunicar los valores
de esta nueva etapa, se propuso un concepto neutral
que le permite al usuario apropiarse del lugar.

En menos de 14 días, un espacio de oficina
de 15 metros cuadrados fue transformado
en una dulcería efímera. El montaje destaca
por los tonos pastel y su afán de estimular
los sentidos, auxiliado con un espejo que ayuda
al sentido de amplitud. El concepto de la obra
tuvo como finalidad ofrecer un espacio para disfrutar
del “aquí y ahora”, contagiándole al visitante
una agradable experiencia.

I MAZUL I

: REVOLUTION :
• Santa Elena el Tule, Oaxaca
Este plan maestro de 50 villas se desarrolla en un predio de tres hectáreas
que se enfoca en crear espacios ventilados e iluminados naturalmente.
El programa arquitectónico incluye una casa club con alberca, terraza,
restaurante-bar y un club de playa, así como áreas verdes distribuidas
en todo el terreno. Con el fin de destacar la cualidad natural como valor
máximo del proyecto, la arquitectura se integra de manera discreta
al utilizar materiales idóneos para cumplir con el presupuesto asignado.

I OSTERIA DEL BECCO I

: SAMA ARQUITECTOS :
• CDMX

El objetivo, frente a la necesidad de renovación, fue adaptar el restaurante
a una nueva imagen pero conservando la esencia italiana que define
al lugar. No obstante, fue importante crear diversas experiencias
conforme el uso de cada zona. En ese sentido, el juego de texturas
y una gama equilibrada de color se conjugan con el uso del concreto
como principales elementos de diseño a los que se suma el uso
de madera en los pisos, vidrio de las cavas y mobiliario creado ex profeso.

I TÁ HOTEL DE DISEÑO I
: ANONIMOUS + JAHS :
I SCOTCH SANTA FE I
: ROMERO DE LA MORA ARCHITECTURE :
• CDMX

La mezcla de elementos clásicos y contemporáneos
generan un entorno donde conforme la progresión
del día es posible disfrutar de diversas atmósferas.
Inspirado en la estética de los “speakeasies”,
bares clandestinos de inicio del siglo 20,
se redefine su materialidad, caracterizada
por el uso de molduras de madera, detalles en metal
y barras de mármol que le dan vida a un spot
adaptado al sentido cosmopolita de la Ciudad.

• Querétaro, Querétaro

Cuatro estrategias definen la identidad de este hotel
boutique: la intención de evidenciar las estructuras
preexistentes, potenciar las texturas y los detalles
de elementos nuevos como los pisos de cantera
y madera; introducir la vegetación local
como elemento compositivo de todo el proyecto,
y mantener la neutralidad en los muros y los plafones
para acentuarle al conjunto una combinación estética.
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I CHANEL I

: OXÍGENO ARQUITECTURA :
• CDMX
La obra se conceptualizó con los fundamentos
de la marca: simplicidad y discreción.
Así, con una paleta de acabados neutra y volúmenes
francos que concuerdan con la planta del edificio
se le confiere un sentido de apertura, luminosidad
y atemporalidad. Esa cualidad además se suma
a la configuración de las dos áreas del proyecto:
un showroom y el área de oficinas.

PREMIO
FIRENZE
ENTREMUROS
2021

ARQUITECTURA
EFÍMERA

I HOUSE COWORKING I

: ROMERO DE LA MORA ARCHITECTURE :
• Estado de México

OBRAS
FINALISTAS

El deseo de transmitir un ambiente agradable
para compartir áreas de trabajo entre profesionales,
emprendedores y pymes determinó el diseño
del proyecto. El principal objetivo era crear
una infraestructura que les permitiera a los usuarios
mantener una buena relación dentro de la obra.
A través de la interacción diaria, las conexiones
sociales determinan la lógica de su estructura.

• Mérida, Yucatán

I ARRAY 01 I

I INTERPROTECCIÓN I

Al reforzar el concepto de las oficinas como
lugares no sólo de trabajo, sino con el potencial
para conectar, e incluso jugar, este proyecto
integra espacios lúdicos que permite a sus
colaboradores experimentar. La obra se basa
en el concepto: “The Resilient WorkPLAYce”,
apoyando la filosofía innovadora, futurista
y vanguardista del cliente con el uso de un elemento
icónico dentro de sus oficinas: un tobogán.

I JLL MEXICO I
: GENSLER :

• CDMX

Para la renovación de este centro de trabajo,
el diseño refleja la cultura de la empresa,
presentándola con un desarrollo donde
se privilegia la movilidad, conectividad e integración
de tecnología. La solicitud principal fue crear
una propuesta que fuera utilizada de manera intuitiva
por sus usuarios para concederles una experiencia
de confianza, fluidez e innovación.

La instalación con módulos metálicos montados
en serie propone un recorrido donde
la luz y la sombra generan una dicotomía
y juego óptico a partir de sus estructuras.
Por la noche, la obra se funde en el lugar,
creando una sensación flotante destacando
la entidad gravitacional y modificando su escala.

I EL TERRENO I
: VERTEBRAL :

• CDMX

Generar un espacio público, abierto y educativo
fue el objetivo de esta obra, un huerto urbano
y pabellón que además de estar dedicados
a la experiencia sensorial, su mérito
es haber sido fabricados con materiales reciclados
de construcciones previas.

I HILOS CONDUCTORES I

: VGZ ARQUITECTURA :
• CDMX

I LABORATORIOS SOPHIA I
: OXÍGENO ARQUITECTURA :

I SELECT SOUND I
: SNB ARQUITECTOS + MAYER HASBANI :

El propósito de esta propuesta fue establecer
una atmósfera donde la tranquilidad y resguardo
fueran manifiestas con un elemento alegórico
de diseño: un árbol, lo que, a la vez, representa
de una manera funcional los ideales de la empresa.
Quien visita o trabaja dentro del lugar
puede experimentar un ambiente reparador.
El concepto se apoya, además, con acabados,
luminarias y mobiliario.

Diseñada para Select Sound, empresa de productos
electrónicos, la obra nace con el deseo
de crear un lenguaje estético que refiera
a los productos de sonido. Su ejecución se guía
con una paleta de materiales muy específica,
el uso de altavoces desnudos en plafones
para transmitir el concepto, así como la combinación
de luces, dobles alturas y acristalamientos,
lo que contribuye también a generar amplitud.

• CDMX

Ante las condiciones adversas de la región,
el estudio desarrolló un objeto doméstico
para refugio de emergencia en zonas con riesgo
de inundación. Destacando el valor de diseño,
este prototipo pone de manifiesto la necesidad
de reflexionar sobre el impacto y que ameritan
las obras que mejoran entornos.

: ARKRAFT + LA LUCHA LIBRE :
• Monterrey, Nuevo León

INTERIORISMO
CORPORATIVO

: SPACE :
• CDMX

I FLOTAR I
: ANDRÉS & JOSÉ :

• CDMX

En colaboración con CARALARGA, y con una pieza
textil monumental donada por ese estudio tomada
como eje central, múltiples hilos de algodón fueron
entretejidos entre sí con el fin de aludir a las múltiples
conexiones que el ser humano desarrolla a lo largo
de la vida. El acompañamiento visual y sonoro
fue el complemento final de la obra,
una experiencia multisensorial diseñada para la
edición 2020 de Design House.

I RODAR I

: ANDRÉS & JOSÉ :
• Mérida, Yucatán
Esta alternativa de habitabilidad para las personas
que han sido desplazadas es una reflexión
sobre el futuro de la vivienda en un contexto
de ocupación territorial, desarrollado especialmente
para personas en situación de sinhogarismo,
aquellas que carecen de un lugar permanente
para residir y se ven obligadas a vivir a la intemperie
en espacios públicos. Aunque con arquetipo
de una casa, el diseño también adopta referencias
populares, por ejemplo, los mercados sobre
ruedas y el carrito camotero.
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z Se trata de una nueva alternativa para mantener superficies libres de virus y bacterias.

BIO-CER

APUESTAN POR

S

omos una firma de diseño, interiorismo y construcción comprometida con la belleza y la elegancia.
Contamos con más de 30 años de
trayectoria, experiencia que nos permite
llevar al cliente de la mano para ayudarlo a
convertir sus sueños en una realidad material que satisfaga plenamente sus gustos y
necesidades.
Nos hemos especializado en proyecto residenciales y de condominios de alto nivel,
comprometidos con el medio ambiente y la
sustentabilidad, donde el cliente se convierte
en parte del equipo de diseño para crear en
conjunto espacios con alma que distinguen a
nuestro despacho.

TECNOLOGÍA ANTIVIRAL

STAFF

L

a necesidad de mantener en
casa una óptima limpieza no se
limita a la adecuada desinfección.
Saber que existen aliados en el hogar o la oficina, sin mayor desgaste,
que puedan ofrecer esta cualidad,
se traduce en un sentimiento de
tranquilidad invaluable.
Ha sido en la pandemia derivada del SARS-CoV-2 lo que ha resaltado lo imperante de ello, y en
respuesta a la compleja situación,
Grupo LAMOSA ha desarrollado
BIO-C29, un cerámico con propiedades antivirales a partir de las Nanopartículas de Cobre (NanCu).
Esta solución creada en conjunto con Nano Quantum Group SpA
produce una capa protectora capaz de erradicar de manera considerable agentes infecciosos y está
disponible en la gama de productos
BIO-CER.
El concepto que guía la fórmula

de uso en esta línea se basa en la
liberación de iones que genera el
cobre en estado metálico, produciendo radicales libres con alta capacidad biocida, es decir, virus, bacterias, hongos y levaduras, actuando incluso contra microorganismos
como el Human Coronavirus 229E,
Influenza H1N1, Escherichia Coli,
Candida Albicans, Staphylococcus
Areus y Aspergillus Niger.
“El cobre es conocido mundialmente por sus características
bactericidas, pues al liberar iones
logra eliminar diferentes tipos de
microorganismos, siendo el material que posee el mayor espectro de
acción antimicrobiana, a lo que se
suma sus capacidades antivirales y
antifúngicas”, explicó Mauricio Méndez, director industrial de Cerámica
San Lorenzo-Grupo Lamosa.
La funcionalidad de esta aportación se traduce en el agente activo del cobre, y con superficies fabricadas con este material, por lo

que tiene la posibilidad de eliminar
fácilmente el coronavirus en menos
de cuatro horas.
Este desarrollo ha sido probado por la TCNA (Tile Council of North America) y el Laboratorio INTA
de la Universidad de Chile.
El potencial en este tipo de superficies evidencia el contraste con
el uso de otro tipo de materiales como plásticos, cartón o acero.
De acuerdo con el experto,
existen diferentes formas de que
las nanopartículas eliminen los microorganismos, las cuales se pueden diferenciar en dos grupos: directas o indirectas. En las primeras
la nanopartícula de cobre penetra
la membrana del microorganismo
para desestabilizarse a través de
reacciones químicas y bioquímicas.
Y, en las segundas, se relacionan con la actividad catalítica de la
nanopartícula de cobre y la capacidad que tiene para liberar iones del
mismo material.

Cortesía: Firenze

Este nuevo cerámico puede eliminar bacterias y virus como el SARS-CoV-2

I @luiscarcamo.arquitectos
F @lmc.arquitectos
X www.lmcarquitectos.com
W 322-2942621
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Hotel Villa 1927

z En las habitaciones
se utilizaron textiles
de fibras naturales.

Cortesía: Fotos: Marcos García

z Todos los muros son de piedra sólida, pero quedan ocultos bajo el aplanado.

UN VESTIGIO “U
DE EIFFEL
EN CHAPALA

La estructura de este edificio fue hecha por el autor del ícono parisino

TANIA ROMERO

na verdadera locura; ¡es
magia!”, expresó de forma
lacónica Marco Martin, director creativo de MM estudio interior, firma que se encargó de “vestir”
el Hotel Villa 1927, que originalmente era una casa cuya estructura hizo
Gustav Eiffel, el creador de la famosa
torre parisina que lleva su nombre.
La obra se sitúa en la ribera del
lago de Chapala, en Jalisco, y data
de finales de 1800.
“En esa época hubo un boom,
traíamos este rollo del ferrocarril,

hasta se hizo una estación en Chapala, ahí se asentaron familias muy
poderosas”, platicó el arquitecto.
“Esta casa era de una familia alemana, que compró la estructura metálica al taller de Gustavo Eiffel, en
París, y la trajo en barco a México”.
La vivienda fue familiar muchos
años y estuvo abandonada las últimas dos décadas. Después la adquirió una pareja de Estados Unidos, la
dueña pasó ocho años restaurándola
y luego la convirtió en un hotel boutique de 12 habitaciones.
Martin desarrolló el concepto
de diseño, procurando recuperar lo

más posible de la edificación y algunos muebles.
“Nuestro concepto fue imaginarnos que el dueño de la casa es este
personaje que viaja por todo el mundo, colecciona piezas y las trae a este
lugar, al final eso era la casa, una colección muy ecléctica de piezas, y la
idea es que los huéspedes se sientan
como sus invitados, quienes pueden
apreciar todo lo que hay ahí”, explicó.
“Sobre lo original, puedes ver
en una de las escaleras una estructura expuesta, y en el techo, placas
de metal que se trajeron directo
de Alemania”.

En corto...
z Se eligió el azul
para las fachadas
en remembranza
al agave
de la región.

z Se recuperó parte
del mobiliario
antiguo que tenía
la familia.

+ El programa de interiorismo tomó un año

y se concluyó en marzo de 2019.

+ El proyecto busca una promoción artística y cultural.

En el lobby, por ejemplo, hay una obra de Michel Amado,
fotógrafo que trabajó con Guillermo del Toro
en la película ‘Pinocho’.

z La lámpara y la mesa doradas le aportan un toque de luminosidad a este espacio.
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Hotel Villa 1927

z El techo de la master

suite es original,
son placas metálicas
en relieve que
se usaban en EU.

PROGRAMA CUIDADOSO

En cuanto vio la casa, Martin supo
que tenía una gran reto por delante,
por lo que él y su equipo se dedicaron a revisar los archivos históricos
que tenía la dueña, con fotos y publicaciones. Tras esa labor iniciaron
el trabajo de restauración y diseño.
“Rescatamos piezas que ya estaban en la casa, como unos armarios
en la suite, al que le hicimos un tratamiento mediante el que la madera
se quema para que tenga este look
avejentado”, indicó el artífice.
La clave, precisó, fue hacer un
gran mix de elementos, por ejemplo,
en la habitación máster el techo se
restauró y se pintó en colores similares al original.
“La dueña dijo ‘por ningún motivo van a tocar ese techo; pero esa
habitación era color rosa, dijimos ‘necesitamos darle un punch a este techo para que voltees a verlo y digas
¡wow!’. Entonces se quedó en rosa
con azul, porque nos gusta tener estos pops de color y cosas inesperadas en los proyectos, y pintamos el
resto de la habitación en blanco, además, usamos mobiliario muy neutro”.
Así, agregó, el hotel luce acogedor y contemporáneo, con una
delicada selección de mobiliario y
piezas, por ejemplo, en el baño de
la máster suite se colocó un WC de
Phillipe Starck, mientras que muchas
piezas fueron fabricadas en México,
como los tapizados y los sofás.
“Otras piezas las traje de la feria
de diseño de Las Vegas; los tapetes tejidos en la habitación son de la
India y de Marruecos, era parte de
darle este giro de lujo e internacional,
pero que, a la vez, te permita sentirte
en un ambiente muy atemporal, que
cuente la historia del viajero”.
Para el arquitecto, con su estilo
ecléctico, el Hotel Villa 1927 cumple
con su propósito de atraer a personas que buscan vivir nuevas experiencias en sus travesías.

z Al lobby se le dio un estilo ecléctico, que fusiona la arquitectura tradicional con muebles contemporáneos.

Centro de Cultura Ambiental, Bosque de Chapultepec.

Terraza del departamento Ámsterdam.

E S PAC I O S D E T R A N S I C I Ó N

Máxima innovación
en muros

ENTRE LO INTERIOR
Y LO EXTERIOR

Oficinas Fortius.

E

l estudio de arquitectura y urbanismo ERRE q ERRE, fundado
y dirigido por el arquitecto Rafael Ponce, ha ganado recientemente uno de los concursos
públicos de arquitectura y paisaje más
relevantes de los últimos años a nivel
nacional: El Centro de Cultura Ambiental dentro del Bosque de Chapultepec,
en la Ciudad de México.
“Nos interesa el diseño del espacio público como un bien de uso y disfrute colectivo:
las plazas, los jardines, los parques, las banquetas y los paseos de nuestras calles son
espacios con gran potencial para fomentar
el encuentro y las nuevas dinámicas urbanas de convivencia”, señala Rafael Ponce.

El Estudio está convencido de que un
buen diseño de espacios exteriores acompañado de una propuesta de vegetación
y de paisaje complementaria es algo primordial para mejorar la calidad de vida
de los habitantes, las ciudades y el medio
ambiente.
ERRE q ERRE ha trabajado siempre con
proyectos a diferentes escalas, desde la
remodelación de un departamento, hasta
el diseño de viviendas unifamiliares, oficinas y espacios corporativos, así como
proyectos de gran escala urbana. En sus
propuestas la Firma trabaja las experiencias espaciales de manera gradual, incluyendo y prestando especial atención a los

espacios de transición entre el interior y
el exterior, aprovechando los juegos de
luz y sensaciones de proximidad espacial que se dan naturalmente en ellos:
celosías en fachadas, balcones y terrazas
abiertas, pórticos y patios entreabiertos
o jardines. Estos elementos son el primer contacto entre lo público y lo privado, lo íntimo y lo colectivo.
“En el contexto actual es cada vez más necesario incorporar, adaptar y configurar mejores espacios de transición entre el interior
de nuestras viviendas y el exterior, debemos
contar con más espacios abiertos y verdes;
necesitamos salir y volver a los parques”,
comparte Ponce.

Estudio de Rafael Ponce.

Interior del departamento Ámsterdam.

Unimos lo íntimo y lo
colectivo diseñando
espacios que generan
diversas sensaciones de
proximidad

www.erreqerre.mx
I erreqerre.mx
Rehabilitación de la Plaza de Ayala.

M contacto@erreqerre.mx

Blacy ofrece servicios de pintura, tablarroca, papel
tapiz e impermeabilizante para todo tipo de proyectos, desde residencial, comercial, oficinas, hasta
industrial. Además, se encarga del servicio completo, ya sea que se necesite únicamente la pintura, o
también la aplicación, sin importar el tamaño del
proyecto.
“Nos dimos cuenta de que durante la pandemia
la gente volvió a darle importancia a sus espacios
personales. Estamos convencidos de que con pintura
puedes renovar un espacio y transformarlo en algo
increíble; colocar la tablarroca y la pintura es fácil,
rápido y no es caro. Queremos darle a la gente esa
opción, más ahora que pasamos tanto tiempo en
casa, hay que renovarnos constantemente”, comenta Juan Pablo, director de proyectos de la empresa.
“Tenemos dos áreas: Blacy Construcción, enfocada en pintura, impermeabilizantes y tablarroca,
tanto interior como exterior; y Blacy Design, enfocada en acabados para interiores. Esta área será lanzada a finales de año con un producto súper innovador
que llevamos desarrollando desde el año pasado. Es
un papel tapiz removible que no daña las paredes,
una gran opción para clientes que rentan un espacio
ya que son muy fáciles de colocar y quitar. Creemos
que será nuestro producto estrella gracias a su versatilidad. Vamos a lanzar una colección única de 20
diseños que pueden adaptarse al cuarto de un bebé, a una sala de juntas o hasta un local comercial”.

• BLACY es la alianza
perfecta entre
diseño + gestión + ejecució n

UN POCO MÁS DE BLACY
Diana Córdova, Enrique Cymet, Juan Pablo y José Antonio
Blanes reinventan la industria de la construcción a través de
Blacy, una solución integral para la aplicación de pintura,
impermeabilizantes y tablarroca.
La alianza entre ellos estaba muy clara desde que iniciaron el proyecto. Por un lado, Juan Pablo y José Antonio tienen más de 15 años dedicándose a la pintura y Enrique lleva
años en la industria de la construcción, por lo que decidieron
hacer equipo para emprender este nuevo proyecto. Además,
cuentan con un equipo muy preparado de colaboradores
que cuidan cada detalle en la ejecución de cada proyecto.

www. blacy. m x
• 55 1850 5336 | I blacyconstruccion
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z La vivacidad del verde se dignifica
con Posidonia Green, una tonalidad
que sin saturar los sentidos realza
los detalles de cada porción del baño.

el color se puede decir mucho y no

necesariamente referirlo con la explosión visual.

La multiplicidad de los matices para generar
un sutil entorno puede ser infinita.
Con esa posibilidad se muestra ‘Silestone Sunlit
Days’, la colección Cosentino compuesta por cinco
tonalidades: Faro White, Cincel Grey, Arcilla Red,
Cala Blue y Posidonia Green.
Inspirada en la esencia del verano, esta serie rescata

z Con una textura sedosa y suave
al tacto, esta línea es una opción
que redefine el uso de los
recubrimientos en el sanitario.

LA SUTILEZA DEL COLOR
z Para crear
atmósferas mucho
más propositivas,
los matices
de un color vibrante
se traducen
con Arcilla Red.

z La neutralidad de Faro White apoya el afán de recrear
una atmósfera donde domine la sencillez y elegancia.

Cortesía: Cosentino

la naturalidad del mediterráneo y propone el uso

z Alusiones al mediterráneo
destacan en esta alternativa,
donde el equilibrio es el principal
elemento que le distingue.

del color a través de una estética de espíritu joven.
Además de las referencias estilísticas, dentro del
sector de las superficies de cuarzo, esta propuesta toma
notoriedad en el manejo de recubrimientos, pues es la
primera colección neutra en emisiones de carbono.
Esto se traduce en la intención de la firma para
compensar las emisiones de CO2.
Nayla V. Magaña
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UNA MIRADA
A AL MUNDO DE SOFÍA A
ASPE
En su segundo libro, gestado durante la cuarentena, la interiorista
presenta 24 proyectos que ha realizado en México y el extranjero
TANIA ROMERO

S

z El libro tiene
416 páginas y se
publica este mes.

ofía Aspe reconoce el bombardeo visual que actualmente atañe a gran parte del planeta, a través
de redes sociales, anuncios y otros
medios de comunicación, y del cual
no escapa el mundo del interiorismo;
sin embargo, ella encontró el nicho
para su libro: ‘Interior Affairs: Sofía
Aspe and the Art of Design’.
“Creo que estamos viendo muchos proyectos que se repiten, que
les falta originalidad”, platicó.
“Mi esmero del trabajo que hacemos en el estudio es crear espacios
con mucha personalidad, mucho carácter, con la intención de que hablen
de los habitantes, y como los clientes son distintos, estos 24 proyectos
realmente son diferentes entre sí”.
Esos trabajos distan no sólo
geográficamente, sino en cuanto al
giro y estilo, ya que la creativa, sin
perder su propio estilo de diseño,
siempre ha procurado ser flexible
al tomar encomiendas de clientes
mucho más modernos, minimalistas,
retro o tradicionales.
“Eso aporta la diferenciación (...),
donde encontrarás personalidad, carácter, objetos antiguos, recuerdos
de un viaje, mezclados con muebles

de Italia, de época original, con artistas espectaculares”, comentó Aspe.
Su primer libro se publicó con
motivo del quinto aniversario de su
estudio de interiorismo, fundado en
2012, y contenía trabajos nacionales captadas por un solo fotógrafo,
mientras que el volumen de ahora
presenta propuestas corporativas,
comerciales y residenciales realizadas en México, Estados Unidos y España, retratados por cinco profesionales de la lente. Además, 11 de estos
espacios son inéditos, pues nunca se
habían dado a conocer.
“No encuentro una traducción
exacta de ‘Interior Affairs’, es un juego de palabras que puede significar
asuntos internos de una casa, pero
también de un ser humano, procuro
que cada espacio hable de quiénes
son sus habitantes, es un tema de
cómo vives internamente tu vida y
tus espacios”, detalló la interiorista.
Aspe trabajó en su proyecto editorial durante un año, a partir de la
cuarentena por el Covid-19 iniciada
a finales de marzo de 2020. Ella ya
tenía la idea de compartir sus obras
con el mundo y del talento mexicano en el rubro del diseño, por eso
estableció la alianza con la editorial
internacional Rizzoli.

z Casa de la Sirena luce fresca y llena de texturas.

Cortesía: César Béjar, Jaime Navarro, José Margaleff y Alfonso De Béjar

z Aspe
ha realizado
más de 100
proyectos.
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“Quedaron muy atrás los años
en los que esperábamos que llegara una tendencia de Europa, la cual
copiábamos; hoy México está siendo
mucho más punta de lanza, quería
que el mundo viera que eso”, precisó.
La autora también pretende
darle inspiración a otras personas.
“Lo digo con humildad, que la
gente pueda tomar ideas para sus oficinas, su recámara, que vea cómo con
pequeñas transformaciones que va a
hacer puede vivir mejor”, compartió.
El libro está dividido en cinco
cuadernillos, en formato de papel
más pequeño que la hoja normal,
espacio que la interiorista usa para
compartir una parte más personal,
como su proceso de iniciación en
el diseño, su origen, la casa de sus
abuelos, qué la inspira, como los viajes, la relevancia del arte o la influencia visual de México –además, cada

En corto
+ ‘Interior Affairs: Sofía Aspe

and the Art of Design’
tiene 416 páginas.
+ En 300 fotografías
se presentan 24 proyectos
de diseño de interiores.
+ Hay edición en español
y en inglés.

proyecto tiene una introducción–.
Aspe destacó que es una publicación hecha por mujeres, incluyendo a Edmée Pardo, como redactora
de estilo; Daniela Rocha, como diseñadora editorial, y tres colaboradoras
de Rizzoli, radicadas en Milán.

z Su estilo
combina arte
contemporáneo
y piezas vintage.

64

ENTREMUROS

Oficinas Sanofi

Cortesía: Pim Schalkwijk

SpAce crea este
espacio de trabajo
bajo los principios
de la neuroarquitectura

SENSORIAL Y SEGURA
TANIA ROMERO

J

uan Carlos Baumgartner, director
del despacho SpAce Arquitectura, afirma que el modelo de trabajo
híbrido llegó, tras la pandemia por
el Covid-19, para quedarse. Sin embargo, las empresas enfrentan retos
en el rediseño de sus oficinas para
adaptar estos cambios, ya que la
convivencia física de los colaboradores es fundamental.
“Cuando te desconectas de la
oficina la innovación se va al piso”,
indicó el arquitecto.
Un aspecto fundamental, añadió, es el rol de los corporativos como espacios de socialización, de fomento a la creatividad y de aporte
a la calidad de vida de las personas.
“Somos animales sociales, una
teoría neurocientífica ha demostrado que la falta de socialización duele
con el mismo mecanismo del dolor
físico”, explicó.
“Además, vivimos en una sociedad con falta de estética, la mayoría
vivía en espacios aburridos porque
la casa la usábamos para llegar a
dormir, por eso el aislamiento social
ha sido una tortura en muchos casos
y la oficina era esa válvula de escape,
cuando son espacios estimulantes”.
Las organizaciones que ya apli-

A detalle...
+ La obra tiene 5 mil 600

metros cuadrados
de superficie.
+ El proyecto se concluyó
a finales de 2020.
+ La neuroarquitectura
busca crear espacios
que propicien la felicidad.
z En el diseño se incluye simbología inspirada en el arte indígena.

caban estos principios en el diseño
de sus oficinas antes de la pandemia,
advierte, deberían cuestionar si responden a las necesidades actuales.
En el caso del diseño y ampliación de las oficinas de Sanofi, compañía dedicada al sector salud, que
se iniciaron antes de la pandemia,
sus estándares internacionales favorecieron esa transición.
“La mayoría de las empresas
grandes de este tipo tienen una filosofía muy alineada con la idea de
que el espacio no es nada más un
contender empleados, sino que puede ser una gran herramienta competitiva para las organizaciones”, dijo
Baumgartner.

PROFUNDAMENTE
SENSORIAL

Al ser un proyecto que pudo recuperar los aprendizajes tras la pandemia,
el primer reto fue hacer un análisis
sobre cómo iba a funcionar el modelo híbrido en Sanofi, es decir, cuántos
empleados iban a regresar, qué días
y cómo iban a ocupar el espacio.
El diseño se basó en la preocupación por el bienestar social, ambiental y laboral de los colaboradores, para ello se retomaron pautas
del diseño wellness y se implementaron soluciones como un sistema
de aire acondicionado que filtra y va
renovando el aire exterior.
Después, siendo una trasnacional,

se buscó que el programa reflejara la misma coherencia con la sede
de Londres, pero que se sintiera que
era México.
“A través de los murales pintados por toda la oficina con motivos
inspirados en diseños indígenas, recuperamos la intención de que fuera
muy ligado con la cultura mexicana”,
precisó Baumgartner.
El proyecto se hizo bajo las pautas de la neuroarquitectura, por ello
se incluyeron elementos que apelan
a todos los sentidos, y no sólo a lo
visual, a través de texturas, acabados
3D, muros interactivos, aplicaciones
de color, olor y acústica en las diversas áreas del lugar.

El programa se desarrolla en
tres niveles, comenzando con la recepción, el corazón lúdico de esta
organización, pasando por el laboratorio de innovación, mientras se
inspiran nuevas formas de trabajo;
continuando con el área abierta, la
cual incita a la productividad y al alto rendimiento, e incluyendo el gran
comedor como un patio interior acogedor promotor de la amistad, la relajación y la libertad de reunión.
Los acabados combina n diferentes materiales como madera,
mármol, alfombras, cristales, murales y mobiliario con técnicas de fabricación artesanal, que acentúan el
carácter de cada escenario.

Soluciones en mobiliario

Vestidores residenciales

Acero inoxidable y
cristal templado

GADIA, empresa fabricante de mobiliario para oficina, uso corporativo, comercial y residencial.
Módulos ejecutivos, estaciones de trabajo, recepciones, mesas de juntas, salas de espera y
sistemas de guarda.
Diseño, fabricación, colocación y mantenimiento.

Vestidores, clósets, puertas, libreros y square clósets en sala de exhibición.
Conoce a través de internet imágenes y precios, todo desde la comodidad de tu hogar.
Todos los diseños son realizados de acuerdo a tus necesidades. Nunca modulares.

Metales Nava es una empresa especializada
en puertas, cancelería, ventanas y
barandales, realizados en materiales como
acero inoxidable, cristal templado y aluminio.

55 5396.7079 – 55 5574.2815 – 55 5336.1880 / Palma Criolla 14, San Fernando,
Edomex, Plaza Altika.
55 5219.5832 – 55 5219.5833 / Medellín 314, Roma Sur, CDMX.
55 5341.1262 – 55 5541.1239 / Monterrey 425, Del Valle, CDMX.
55 5575.4627 – 55 5564.3078 / Av. Coyoacán 1435, Del Valle, CDMX.
www.closetsvanguardia.com

55.6364.7114 • 55.6364.6856
W 55.4085.8249
www.gadiaconceptoespacio.com
gadia.ventas@gmail.com
gadia.atencion@gmail.com

Cocinas integrales
Más de 25 años respaldan a Aznusi Cucine, empresa mexicana dedicada a la fabricación
de muebles de cocina y a la distribución de electrodomésticos nacionales e importados.
Distribuye las mejores marcas: ASKO, COVE, SUBZERO, WOLF.

55 5601.1262 • 55 5605.5896
www.aznusi.com.mx
ventas@aznusi.com
Universidad 654, esq. Pilares, Letrán Valle.

Ceras para pisos,
desengrasantes
y limpiadores
MEPRASA, empresa con 30 años de
presencia en el mercado, fabrica una
amplia gama de productos para el aseo
y tratamiento de superficies. Atendemos
industrias y empresas con eficacia y calidad.
Ofrecemos asesorías y somos distribuidores
de papel institucional marca Kimberly Clark.
55 3893.6432
tonoricart@gmail.com

W 55 5404 5477
55 5607 0039
55 5605 0453
Calzada de Tlalpan 1252, Portales.

Bidet manual
Bidet manual que se instala fácilmente en el WC para una completa higiene personal
con agua, a través de sus dos cómodas boquillas retráctiles.

•Marca - jsuites
•Modelo - P-02
55 5605.3214
www.hygolet.com.mx
ventas@hygolet.com.mx

Fotografía Profesional
de Arquitectura

Acrílicos para albercas y cristal templado

FUA venta de persianas y cortinas

Alex Xav
Fotografía Profesional de Arquitectura
e Interiorismo.

Empresa mexicana dedicada al suministro e instalación de acrílicos de alto espesor para
albercas, jacuzzi y acuarios, que cumplen las especificaciones de seguridad requeridas por
el mercado. Asimismo, es fabricante de cristal templado para uso corporativo, comercial y
residencial.
Ofrece servicios de diseño, ingeniería y colocación de cristales con o sin perfiles, aislamiento
acústico o térmico, y diversos herrajes.

FUA, empresa cien por ciento mexicana, es especialista en la fabricación e instalación
de persianas y cortinas desde hace más de 60 años.
Te ayuda a conservar la imagen de tus persianas y cortinas a través de su servicio
de mantenimiento y limpieza.
Llama y haz una cita.

55 6838.6387 • 55 7040.5918 • 55 2291.2506
templadoskraken@gmail.com
F Cristal Templado Kraken
T Cristal Templado
www.cristaltemplado.webs.com

55 5598.4448/49
W 55 5906.4104
www.fua.com.mx
F FUA.PersianasyCortinas
I fuacortinaspersianas

contacto@1122.com.mx
Instagram @alexxav1122
www.1122.com.mx/foto

Informes: 55 5628.7428 / rocio.mayen@reforma.com

Altavista · Tel 55 5550 7060
Interlomas · Tel 55 3605 0064
Masaryk · Tel 55 5287 2737
Valle Dorado · Tel 55 2620 0186
Guadalajara · Tel 33 3615 3255
Cancún · Tel 998 313 2343
Playa del Carmen · Tel 984 873 1090

Artz Pedregal Coming Soon

Distribuidores:
CDMX, Ciudad Juárez, Culiacán,
Guadalajara, León, Mazatlán, Mérida,
Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tijuana, Toluca y Villahermosa.

porcelanosa.com

