
D I S EÑO YARQU I T E C T URA

REFORMA
Enero del 2023 

@refEntremuros 
NÚMERO 316

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

ESPACIOS RENOVADOS

TOMAN UN USO DIFERENTE
Un establo, una bodega y un edificio rural resurgen como residencias





:: DISEÑO Y DECORACIÓN :::: DE ACTUALIDAD ::

ENVÍE SUS COMENTARIOS A:  
entremuros@reforma.com (nombre, edad,  
dirección y teléfono) 
> Av. México Coyoacán no. 40  
Col. Sta Cruz Atoyac, Ciudad de México, 
03310 > 555-628-7210 / 555-628-7428

Publicado e impreso en los talleres de: Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V.  Con domicilio en Av. México Coyoacán No. 40, Col. Sta. Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez. 
Ciudad de México, C.P. 03310. No. de la Reserva ante la Dirección del Derecho de Autor 002036/97. Certificado de la Licitud de Título No. 10207. Certificado de la Licitud de Contenido No. 7153. 

Dirección de Internet: http://www.reforma.com  Prohibida su reproducción total o parcial.

 :: EN CASA :: 

:: ARQUITECTURA ::

Alejandro Junco de la Vega Presidente del Consejo • Rodolfo Junco de la Vega Vicepresidente del Consejo
Alejandro Junco Elizondo Director General • Ricardo Junco Garza Director General Comercial • Ignacio Mijares Director General de Operaciones 

Juan E. Pardinas Director Editorial General REFORMA • Roberto Zamarripa Director Editorial • Alex Castillo Director Editorial  
Gerardo Lara Director Comercial • Juan Carlos Pulido Director Comercial Experiencias de Marca • Mayela Córdoba Directora Editorial Negocios  

Roberto Castañeda Subdirector Editorial • Jorge A. Jiménez Subdirector Digital y CANCHA • Edgar Espinosa Director de Tecnología 
Paolo Regalado Subdirector de Circulación • Jorge Obregón Director de Producción • Lorena Becerra Subdirectora Datología  

Elvira Carrasco Subdirectora Agencia REFORMA• Miguel de la Vega Coordinador Proyectos Especiales • Omar Olvera Subdirector Gráfico

Daniela Povero Coordinadora Suplementos • Marco Antonio Mata Editor • Cecilia Peña Coeditora Gráfica  
Rocío Mayén Gerente Publicidad 55 5628 7428 • Giovanni Fermoso Publicidad 55 5628 7800 ext 1827

36 Escaparate de diseño
 La arquitectura cobra vida  

al combinarse con telas, mobiliario  
y piezas decorativas en una boutique  

44 Renovación masculinas
 A través del confort y la funcionalidad 

se integran cada uno de los espacios 
que tiene esta vivienda  

46 Con diseño futurista
 La propuesta para una cafetería  

en Arabia Saudita cuenta  
con un concepto basado  
en la distorsión del agua.

48 Baños
 Los muebles de la firma Crosswater 

poseen propiedades antibacterianas  
y acabados en roble nórdico 

: 42: 

: 16: 
06 Thom Mayne
 La visión de este creativo,  

ganador en 2005 del Premio Pritzker 

10 Industrial y multiusos
 Esta propuesta mezcla el espacio 

laboral con una cafetería y librería 

20 B(u)y Design
 Como símbolo de calidad  

y elegancia, el llamado “Made in Italy” 
es promovido en Florencia

12 Al borde del acantilado
 Esta residencia responde  

a la topografía del Valle de Spokane

24 Casa Yextho
 La vegetación y el folclor mexicano  

se hacen presentes en esta vivienda

38 PALCCO
 Este complejo arquitectónico  

integra diversos recintos culturales

ENTREMUROS
entremuros@reforma.com

Una publicación de  
GRUPO REFORMA

Foto Portada Cortesía:  
Imagen Subliminal 
Próximo número: 13 de febrero

30  Bodega andaluza
32 Masía del siglo 15
34  Caballeriza habitable

ESPACIOS RENOVADOS
ENPORTADA:28: 



ENTREMUROS06 PERFIL

MAYNEMAYNE
Thom

Iván Serna

z  El creativo ha desarrollado grandes proyectos urbanos, como el Centro Bloomberg, en Cornell Tech; la Torre del Centro Hanking; y el Edificio Kolon One & Only.
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LA ARQUITECTURA
SE HONRA”

C
uando a Thom Mayne solían preguntarle sobre su apodo 
de “el chico malo de la arquitectura” generalmente 
contestaba “Oh my God! Here we go...”.

El arquitecto, quien este 19 de enero cumplirá 79 años  
de edad y es originario de Connecticut, Estados Unidos,  
ha dejado atrás ese mote, que surgió en 1972 cuando,  
con otros jóvenes colegas, fundó el Southern California  
Institute of Architecture (SCI-Arc), en Los Angeles, como  
una alternativa radical al sistema educativo convencional. 

Sin embargo, Mayne (1.91 metros de estatura) nunca  
se deslindó del mundo académico, pues ha sido profesor  
en Columbia, Yale, Harvard, la Escuela de Arquitectura Bartlett, 
en Londres, y otras instituciones. Hoy es también director 
ejecutivo del Now Institute, el brazo de investigación de 
Morphosis, su despacho de práctica colectiva de arquitectura, 
urbanismo y diseño, creada también en 1972, en Los Angeles. 

El ganador del Premio Pritzker, en 2005, el máximo galardón 
de la arquitectura, visitó México en el marco de la Expo Obra 
Blanca, realizada en septiembre pasado.

Tania Romero
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+ ¿Cómo define la arquitectura?
Es parte de nuestra cultura, la arqui-
tectura es una forma de arte, como 
la pintura. ¿Hay nociones de lo que 
es bello? La conversación se ha 
ampliado, ya que ahora tenemos 
más intereses y el mundo es más 
global. La arquitectura forma parte 
del mundo de la belleza, se la honra, 
pero depende de qué cultura, por-
que hay diferentes culturas y encon-
tramos distintas estéticas, múltiples 
ideas de lo que es esa belleza.

Entonces, ya sea la persona 
leyendo esta revista o mirando un 
edificio en particular, que debería 
honrar, o alguien dice que lo haga, 
¿tiene algo que ver con el interés 
personal por la belleza, es provo-
cativo o es cuán convincente será 
para la naturaleza que le da cada 
quién? Es muy diferente,  
porque cada quien lo aborda  
desde su propia experiencia.

+ ¿Por qué decidió ser arquitecto 
y no se fue por otra profesión?
Estaba completamente perdido 
cuando era joven, no tenía claro 
qué quería estudiar, pero cuando 
llegué a la Escuela de Arquitectura, 
simplemente algo sucedió,  
sentí que era mi lugar. Quizás  
hubiese sido director de cine,  
es lo más cercano a mi profesión,  
porque implica trabajar con  
un grupo colaborativo, trabajas  
hacia un objetivo particular  
e implica una idea artística,  
como lo hago siendo arquitecto.

+ ¿Cómo ha evolucionado  
su arquitectura en estos 60 años?
Sigo haciéndome preguntas, eso  
te mantiene activo, puedes ser  
relevante. Porque las preguntas 
siguen cambiando conforme apa-
rece algo que nunca antes habías 
visto, y algo nuevo lo reemplazará 
porque seguirá cambiando, enton-
ces debes reinventarte para resol-
verlo. Una nueva pregunta conduce 
a un nuevo potencial, y simplemen-
te repites eso una y otra vez. Eso  
te mantiene alerta. 

+ ¿Cómo ha cambiado la forma  
de hacer y enseñar arquitectura?
Vivimos un periodo de transición. 
Todavía existía esa arquitectura que 
se producía desde el Renacimiento, 
a través de dibujos de planos de 
secciones, como algo bastante sim-
ple, con el lápiz. Estamos pasando 
por un período del mundo digital 
donde en el entorno en el que  
estás puedes ingresar mucha infor-
mación, no hay tableros de dibujo. 
Los modelos se hacen de forma 
automatizada y las escuelas están 
en la transición de un sistema  
que funcionó durante 500 años.

+ ¿Qué opina sobre  
la arquitectura mexicana?
Parece que en la última década ha 
habido un verdadero renacimien-
to cultural y arquitectónico de la 
Ciudad de México, realmente es 
vibrante. Estuve aquí hace cuatro 
años, he visto los cafés por la  

noche, las galerías, hay un montón 
de jóvenes en la Ciudad, es  
tan enérgica. Esta vez me tomó 
dos horas llegar del aeropuerto  
a mi hotel en Santa Fe, puedes  
estar en el auto todo el tiempo, 
eso es duro. 

Cultural y arquitectónicamente, 
creo que la Ciudad de México  
es un poco como Los Ángeles, lue-
go, tiene una gran textura, edificios 
de dos, tres, cuatro pisos y medio, 
y otros que son enormes, es un  
tesoro para quienes estudian  
Arquitectura. Cuando era joven y 
vivía en Los Ángeles, todos sabía-
mos que era bueno estar allí por-
que eres arquitecto, obtienes traba-
jo en dos edificios y aquí, definiti-
vamente, tienes una sinergia entre 
las escuelas y lo que aparece en  
la Ciudad, debido a esta textura.

+ ¿Cómo percibe a la arquitectura 
en la era digital?
La gente tiene miedo de no ser  
nadie, llegamos a una época en  
la que todos quieren estar en Insta-
gram. Ahí es a donde se pretende 
que va la arquitectura, donde  
tienes que mirar mejor para la  
cámara. Pero la arquitectura,  
por naturaleza, es algo que no se 
puede falsificar; tiene algún tipo  
de profundidad. Estoy interesado 
en la realidad, incluida la realidad 
humana, porque tiene profundidad. 
Pero, especialmente si miras algo 
que es tentador y arañas la superfi-
cie, es un fastidio.

PERFIL

z El Museo Perot  
de Naturaleza y 

Ciencia se construyó 
en Dallas en 2012.

z Sus diseños 
dinámicos estimulan 

la creatividad  
de los usuarios.  

z El Museo  
de Arte del Condado  

de Orange se ubica 
en California.

ENTREMUROS ENTREMUROS

ES IMPOSIBLE ENCONTRAR UNA SOLA VISIÓN  
EN EL MUNDO, TAL COMO EXISTE HOY, DE LO QUE HACE  

QUE UNA CIUDAD Y SU ARQUITECTURA SEA TAN INTERESANTE”.
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Obra histórica 
+ Tom Mayne estudió 

Arquitectura en la 
Universidad del Sur de 
California (1968) y cursó  
su maestría en Arquitectura 
en la Universidad de Harvard 
(1978).

+ De 1993 a 2019 fue profesor 
titular en la Universidad 
de California Los Ángeles 
(UCLA), en el departamento 
de Arquitectura y Diseño 
Urbano.

+ Morphosis es reconocida 
por sus diseños innovadores 
para instituciones culturales, 
cívicas y académicas, 
incluido el Centro 
Bloomberg, en Cornell  
Tech, el Museo Perot  
de Naturaleza y Ciencia  
y 41 Cooper Square,  
el edificio académico  
de The Cooper Union.

+ Sirvió en el Comité 
Presidencial de Artes  
y Humanidades bajo  
la presidencia de Barack 
Obama. 

+ Con su despacho ha 
recibido 29 premios  
de arquitectura y más  
de 120 distinciones del AIA, 
entre otros reconocimientos.

+ ¿Cómo influye la tecnología  
en la arquitectura?
En arquitectura usamos tecnología 
avanzada y va a haber más cambios 
tecnológicos, probablemente la pro-
fesión se mueva hacia allá, con tipos 
de matices especializados entre los 
arquitectos, pero el trabajo creativo 
siempre estará presente.

+ ¿Cómo es un día cotidiano  
de su trabajo?
Lo normal es si trabajo en Los Án-
geles, aunque es realmente abu-
rrido. Empiezo todos los días a las 
8:00 horas, siempre voy a trabajar. 
Dos días a la semana, por la tarde, 
me dedico a la enseñanza. Un ter-
cio de mi vida, o un poco más,  

estoy en algún otro lugar, vivien-
do en un avión: estoy en China, en 
Medio Oriente o en Europa, pero es 
como ir a trabajar. Estoy en el aero-
puerto, a la  medianoche tomo a un 
vuelo a Hong Kong, llego a las 5:00 
de la mañana del día siguiente, te 
pierdes un día; llegan por mí, me 
subo a un auto negro que me lleva 

a una reunión al mediodía. Estoy 
de nuevo en un coche negro a las 
3:00 de la tarde y luego de vuelta 
hacia Hong Kong con otro amigo 
para cenar. Y estoy en el vuelo de 
regreso a Los Ángeles a las 11:00 
en punto, que me traerá de regreso 
para el desayuno, el mismo día. Y 
así empiezo de nuevo.
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z Eni Headquarters 
in San Donato 

Milanese, en Italia,  
se concluyó en 2022.
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z El uso de vidrio en los muros le da permeabilidad visual.

z Desde el bar se aprecia la avenida Rua Oscar Freire.
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Betc Havas Café

INDUSTRIAL Y MULTIUSOS
A detalle...

+ El proyecto se concluyó en 2022.
+ La propuesta cuenta también con una galería  

de arte, salas de proyección y zonas  
de actuación.

+ El desarrollo del lugar se llevó a cabo durante  
los meses más críticos de la pandemia.

MÓNICA H. GENIS 

La avenida Rua Oscar Freire, ele-
gida como la octava calle más 

lujosa del mundo, en São Paulo, 
Brasil, alberga un concepto distinto 
de coworking pospandemia. Betc 
Havas Café, diseñado por Galeria 
Arquitetos y Terra Capobianco, so-
ciedad liderada por las arquitectas 
Fernanda Neiva y Ana Terra Capo-
bianco, mezcla sus espacios de uso 
corporativo con una cafetería y libre-
ría abiertas al público.

“Creado para recibir la nueva ofi-
cina de la agencia de publicidad Betc 
Havas, el proyecto de moderniza-
ción del espacio está marcado por 
la unión de programas comerciales 
y corporativos”, detalló la arquitecta 
Terra Capobianco.

Para hacer los ambientes más 
acogedores, elementos modernos 
como espejos y materiales metálicos 
se mezclan con maderas y piedras 
naturales.

En la planta baja se encuentran 
la cafetería y la librería. El piso de 
piedra y la presencia de madera en 
el techo y las estanterías garantizan 
el confort de los visitantes, mientras 
que el uso de vidrio, en la escalera y 
muros laterales, le proporciona per-
meabilidad visual al proyecto.

En el área baja se reúnen más 
zonas abiertas al público y otras que 
son exclusivas para empleados de 
la agencia.  

“La opción era crear ambientes 
modernos, mezclando elementos 
metálicos y de madera, rodeados 
por un jardín vertical”, comentó la 
artífice brasileña.

Desde el segundo al cuarto nivel 
se ubican áreas privadas para desa-
rrollar espectáculos, reuniones, ce-
nas y fiestas exclusivas.

En la tercera planta, el piso de 
teselado hexagonal en vidrio trans-
parente, elementos de color cobre, 
madera y un gran sofá de terciopelo 
verde, hacen del espacio el más retro, 

Esta propuesta arquitectónica mezcla el espacio laboral con una cafetería y librería 

el cual cuenta con el techo espejado. 
Sobre la parte más alta del edifi-

cio se adaptó un bar sofisticado, pe-
ro con toques modernos, cargado 
de elementos en madera, vidrio y 
materiales metálicos negros.

En cada piso del inmueble se 
observan sofás y sillones de diseña-
dores brasileños, incluido el ‘Paulis-
tano’, creado por Paulo Mendes da 
Rocha, uno de los grandes símbolos 
de la arquitectura brasileña.
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zLa casa se inserta en el valle  
de Spokane, en Washington.

DESDE EL BORDE
DE UN ACANTILADO
Olson Kunding ancla esta residencia y consigue vistas hacia un parque estatal de Washington

TANIA ROMERO 

Con una perspectiva lateral, ro-
deada de pinos y al borde de 
un acantilado, esta residencia 

lleva por nombre Rimrock, término 
que se traduce como borde de roca.

Podría pensarse que su ubica-
ción es arriesgada, pero el equipo 
de Olson Kunding la dotó de un aflo-
ramiento estable, hecho completa-
mente de basalto volcánico.

Su vista privilegiada al Riverside 
State Park, en el valle de Spokane,
Washington, guió su diseño, auna-
do a la familiaridad con el lugar de 
Tom Kunding, el diseñador principal 
del despacho.

“Tengo raíces profundas en la 
zona y tiene mucho significado pa-
ra mí; en cierto sentido, volví a casa 
para hacer este proyecto. Los clien-
tes acudieron a mí porque me veían 
como un local, habían observado mi 
carrera y les gustaba la idea de que 
ambos asumiéramos riesgos”, com-
partió el arquitecto.

La Rimrock destaca por su volu-
metría y su intención conceptual de 

comprometer a los usuarios con una 
experiencia más amplia del paisaje.

“La casa responde al sitio de va-
rias maneras. La forma, por ejemplo, 
a la topografía única del acantilado 
donde se sitúa, pues se extiende a 
ambos lados del terreno, dejando 
una costura abierta debajo, que era 

un camino preexistente de los ani-
males para llegar desde la meseta 
hasta el río cercano”, indicó Kunding.

“Así, los animales aún pueden 
transitar sin obstáculos; los clientes 
han visto ciervos, pavos, gatos mon-
teses, pumas y alces”.

Levantar el edificio también 

obedece al clima, porque en invierno 
los patrones cambiantes del viento 
crean ventisqueros. Mantener la casa 
suspendida significa que las venta-
nas pueden ir del piso al techo para 
maximizar las vistas de 180 grados 
del valle, el río y la ciudad, sin acu-
mulaciones de nieve. 

Rimrock House

12 ENTREMUROS

z Los materiales exteriores se desgastan naturalmente. 
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zLos animales silvestres transitan por la propiedad.

zLa obra se completó en 2014.

14

PAISAJE CIRCUNDANTE
Para Kunding, el diseño de la resi-
dencia invierte la transparencia típica 
que cabría esperar en una casa con 
una gran cantidad de cristales. 

Las áreas privadas, en el primer 
piso, incluyen dormitorios de invita-
dos y oficinas, están revestidas de 
acero sin tratar y dispuestas con la 
idea de que los propietarios migren a 
través de la casa a medida que cam-
bien las condiciones del día. 

Esta parte revestida de acero se 
eleva hacia el norte y conduce a las 
zonas privadas de la suite principal, 
en el segundo nivel, quedando en 
el voladizo.

“El vacío creado debajo de esa 
habitación y el plano del suelo que 
está envuelto en vidrio generan un 
espacio para la sala de estar, el co-
medor y la cocina, los cuales quedan 
suspendidos sobre el barranco en el 

borde de la pared de roca”, explicó 
el artífice.

Este nivel principal transparente 
media entre la perspectiva y el refu-
gio al borde del acantilado, a la vez 
que permite ahondar el contacto con 
el entorno natural.

“Se puede mirar hacia abajo, al 
camino de los animales, sentir el bor-
de rocoso (nombre de la condición 
geológica particular en el acantilado) 
y ver a los animales caminar hacia el 
río. Estás en el bosque y en el cielo: 
el nivel transparente inferior es un 
medio para experimentar el paisaje 
circundante en todas sus cualidades 
naturales”, afirmó el creativo.

La Rimrock, concluyó, expresa 
un programa que integra el paisaje 
que la rodea y las implicaciones que 
tiene sobre el edificio, a la vez que 
atiende las necesidades de cómo se 
quería vivir en este entorno.

En corto...

+ La obra tiene 483 metros 
cuadrados de construcción.

+ Se sitúa en una propiedad 
extensa por lo que hay 
mucho espacio entre ella  
y sus vecinos.

+ El programa integra dos 
cuerpos de agua, una piscina 
y otro volumen que enmarca 
una escultura del artista 
Harold Balazs.

Rimrock House
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z El interiorismo 
equilibra  
la calidez  
de la madera  
con el recinto 
negro.

Rancho San Simón

UN REFUGIO 
EN MEDIO  
DEL BOSQUE
La fragmentación del programa invita a conectarse con la naturaleza

TANIA ROMERO 

En un terreno de 5 mil metros cua-
drados, en Valle de Bravo, cinco 

volúmenes de diferente escala, una 
cabaña social, cuatro de invitados 
y una principal, dan vida al Rancho 
San Simón, diseñado por el despa-
cho Weber Arquitectos.

La premisa fue adaptar un ex-
tenso programa arquitectónico que 
dialogara armónicamente con el en-
torno natural y dejara el menor im-
pacto posible.

“Cuando conocimos el terreno y 
vimos lo denso del bosque y la gran 
cantidad de metros construidos que 
quería el cliente, nos preocupó có-
mo poder construir esta gran casa y 
afectar lo menos posible la naturale-
za”, explicó Fernando Weber, funda-
dor del taller.

“La solución más clara fue dividir 
el programa, en vez de ser una gran 
construcción con el área indepen-
diente que pedían los dueños, hici-
mos pequeñas construcciones que 
se pudieran amoldar fácilmente a los 
huecos, a las áreas despejadas que 
presentaba el terreno”.

Así, se talaron muchos menos 
árboles y la casa fue menos invasiva.

El cliente les pidió una casa con 
cuatro recámaras, un área de juegos, 
una zona social y una cabaña donde 
pudieran estar más aislados.

El mayor reto, afirmó el arqui-
tecto, fue cohesionar todos los volú-
menes, que cuando se recorrieran se 
sintieran parte de un conjunto.

“Fue cómo lograr, a través de la 

proporción, la colocación de las dife-
rentes piezas, que tuvieran cohesión, 
jugar con las escalas, las alturas; es-
tos deck volados que también hacían 
que un volumen muy alto, como la 

cabaña social o la principal, metiera 
escala, porque el piso, por la pen-
diente del terreno, está casi a ras del 
suelo, elevado muy ligeramente y en 
otras partes se va inclinando”.

z La cabaña 
principal dispone 

de una pequeña 
sala de estar  

y en el tapanco 
queda la cama.

ENTREMUROS 17

z El sótano de la cabaña alberga el bar  
y un gran salón de juegos.
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z En las habitaciones lucen arbotantes 
redondos de recinto negro.z Las camas en madera de encino 

y los cojines, adornos y luminarios 
dan un toque de calidez.

CÁLIDO PROGRAMA
Las cuatro cabañas para invitados se 
alojan a lo largo del terreno y cada 
una tiene su propia terraza con vistas 
al bosque. Todos sus baños cuentan 
con un patio interior con vegetación 
y se diferencian de las habitaciones 
con una menor altura.

A la casa social se accede por 
medio de un puente y en ella se 
ubican la sala, el comedor y la coci-
na, además, cuenta con un salón de 
juegos que se enterró en el sótano, 
el cual recibe luz natural a través de 
un gran domo a doble altura. Visual-
mente los dos niveles se unen me-
diante un librero iluminado. 

La terraza hundida conecta el 
espacio con el entorno y da la sen-
sación de sumergirse en el bosque, 
incorporando un árbol de pino.

De frente se integró, de forma 
natural a la topografía, la tierra de las 
excavaciones para crear con la vege-
tación el lugar que abraza el jacuzzi, 

junto con la fogata hecha de piedra 
y troncos del mismo lugar.

El proyecto se completa con la 
cabaña principal, en el fondo del te-
rreno, donde los clientes pueden te-
ner total privacidad.

La planta baja tiene cocina, ba-
rra-comedor, una sala con doble al-
tura, una terraza con jacuzzi y, en 
planta alta, en un tapanco se ubica 
la habitación con vista frontal hacia 
un librero suspendido del techo al 
nivel inferior. 

La propuesta de interiores sigue 
el mismo estilo de diseño arquitectó-
nico y crea una atmósfera de calidez.

“Quisimos lograr un ambiente 
súper natural, cálido, relajado, que 
te invitara a pasar un fin de semana 
agradable en una casa donde te aís-
las del ruido de la ciudad, que llegues 
a un espacio tranquilo, hogareño, y 
sientas esa conexión con la natura-
leza “, indicó Anina Schulte-Trux, en-
cargada del interiorismo en esta obra.

En corto... 

+ Los materiales 
predominantes son piedra 
volcánica, duela y vigas  
de pino local.

+ La mayoría de los muebles 
se diseñó a la medida, 
sólo algunas piezas se 
compraron en tiendas 
mexicanas.

+ La paleta de colores es 
sobria y contundente: grises 
en fachadas e interiores,  
así como accesorios de 
baños y luminarias negras.

Rancho San Simón
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z Formitalia ofrece una composición 
de elementos contemporáneos.

B(U)Y DESIGN

El llamado “Made  
in Italy” cobra fuerza 
en Florencia con 
un encuentro entre 
fabricantes locales  
y creativos mexicanos

MARCO ANTONIO MATA   
REFORMA / ENVIADO 

Florencia, Italia.- Una promo-
ción integral que combinó la 
representación del sistema 

toscano de diseño de muebles con 
una acción comercial y formativa 
dedicada a las empresas del sector, 
tuvo la posibilidad de encontrarse 
con arquitectos y diseñadores de in-
teriores, así como con empresarios 
minoristas de México y otros países 
en el evento B(u)y Design.

LLevado a cabo en Florencia, 
Italia, este certamen facilitó visitar 
empresas italianas del sector mobi-
liario y tener reuniones concretas con 
los operadores para conocer más de 
cerca el llamado “Made in Italy”.   

“El diseño italiano ha sido símbo-
lo de calidad, tradición y elegancia. 
El arte, el cine y la moda, hasta el 
diseño industrial y los objetos que 
usamos en nuestro quehacer diario, 
nos han acompañado por genera-
ciones con innumerables propues-
tas que, además de hacer nuestra 
vida más simple, la celebran con la 
perfección en el detalle y su cons-
trucción”, señaló el arquitecto Jorge 
Quiroga, director creativo de Eze-
quiel Farca Studio. 

Como el diseño de Italia es sig-
nificado de calidad y dedicación, una 
notable cantidad de empresas que 
vienen de generaciones son recono-
cidas como “Family Business”. Para 
los profesionales mexicanos, el po-
der conocer a los dueños de cada 
compañía y darse cuenta de la ma-
nera en cómo se involucran y apa-
sionan con cada mueble que sale de 
producción resultó fundamental.

“Estas visitas me dejaron una 
apreciación más profunda con cada 
marca, y sé que cuando recibamos 
una pieza de ellas, vamos a recordar 
las caras detrás de cada mueble, y 
claro, con la mejor calidad”, externó 
Estefanía Amaya García, asociada 
en mobiliario y decoración del taller 
Pozas Design Group.
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z Segis ofrece 
muebles 
modulares  
para vestíbulos  
de hoteles.

z Marioni hace destacar la artesanía con un lujo totalmente italiano.

DISEÑO EN LA TOSCANA
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zOscar es una serie de asientos  
creada para espacios públicos y residenciales.

zOpinion Ciatti  
ha creado novedosos  

libreros así como estilizadas  
mesas y sillas.

B(U)Y DESIGN

ALTOS ESTÁNDARES 
De acuerdo con los creativos mexi-
canos, el sello “Made in Italy” les per-
mite estar seguros de que cada uno 
de los productos cumple con están-
dares de calidad y producción. Eso 
viene desde el mobiliario clásico has-
ta el contemporáneo. 

“Estas empresas han evoluciona-
do en lo que se refiere a capacidad y 
tecnología, sin perder la esencia del 
producto con espíritu casi artesanal. 
El trabajo de promoción, coordina-
do entre instituciones de gobierno 
y empresarios locales, es algo que 
debemos replicar para nuestros fa-
bricantes locales”, comentó el arqui-
tecto Milton Carlos Duran.

Firmas como Rubinetterie 3M, 
New Design Porte, Segis, Corte Za-
ri, Tosconova, Formitalia, Borzalino, 
Opinion Ciatti, Marioni, Fasem y Gi-
mo facilitaron conocer los procesos, 
el manejo de materiales, la meticulo-
sidad y la organización en sus líneas 
de producción. 

“El diseño “Made in Italy” tiene 
un gran factor artesanal que viene 
de generaciones atrás ejerciendo su 
oficio con una gran calidad. Todo 
esto nos ayuda a estar seguros de 
que ofrecemos a nuestros clientes 
un producto de alta calidad, en el 
cual su costo es fundamentado por 
su gran valor”, indicó la arquitecta 
Claudia Carreño.

Al tomar en cuenta la región 
Toscana muchas empresas se ven 
obligadas a subcontratar servicios o 
componentes de sus diseños, como 
lo es el metal, y es digno de desta-
car la calidad de producción de los 
elementos que subcontratan con sus 
proveedores, lo que asegura el con-
trol en todas sus etapas.

ENTREMUROS22

“En general, estas empresas me 
transmitieron la pasión y el cuidado 
con el que hacen su trabajo, de dón-
de nacen y hacia dónde van, el cual 
podré transmitir en mis proyectos y 
con mis clientes cuando les cuente 
esta historia de detalle y “savoir-faire 
italiano”. Me voy con una gran expe-
riencia y emocionada por proponer 
estas nuevas marcas”, agregó la di-
señadora industrial Claudia Moreno, 
cofundadora de Apotema Estudio.  

CHIMENEAS

55 5533.2437

LIFESTYLE Siente tu hogar

Creaciones donde diseño, ecología y tecnología se unen para calentar tu hogar.

Seguros, eficaces, cómodos y atractivos.

CHIMENEAS • CALEFACCIÓN HIDRÓNICA • LEÑOS A GAS

15%
Descuento 

especial

central@hergom.com.mxwww.hergom.com.mx
Río Pánuco 76, Loca; 1, Col. Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P. 06500
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z Las habitaciones son de estilo cálido con toques folclóricos.

Casa Yextho

RECREA
UN PARAÍSO

TROPICAL

La mezcla de colores, texturas  
y vegetación enmarcan el folclor  
del diseño mexicano que posee  

esta atractiva vivienda

ENTREMUROS

z La celosía enmarca la terraza techada y resalta el mobiliario en rattan sintético.
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MÓNICA H. GENIS 

Con una atmósfera tropical y la 
vegetación presente en cada 

uno de los espacios de esta vivienda, 
Rodrigo Fernández, director creativo 
de Grupo Daro, implementó un estilo 
mexicano ecléctico, con toques nos-
tálgicos de algunas zonas del sures-
te mexicano como Oaxaca y Puerto 
Escondido.

Gracias a la utilización de celo-
sías, ladrillo, vigas de madera y lám-

paras artesanales hechas a mano de 
carrizo natural, las texturas y detalles 
pintorescos del proyecto resaltan y 
remiten a las paradisiacas atmósfe-
ras tropicales.

“Se buscó recrear un ambiente 
tropical y desenfadado ya que el cli-
ma en la zona es muy noble, muy 
soleado casi todo el año, entonces 
quisimos darle un toque playero, 
como si en algún momento nos hu-
biésemos transportado a alguna ca-
sa de Puerto Escondido o Sayulita”  

comentó el arquitecto Fernández.
Esta residencia cuenta con cin-

co habitaciones con baño propio, 
una sala de estar con chimenea co-
nectada al jardín, dos terrazas, una 
abierta en planta alta y una techada 
en la parte baja, la cual, es el corazón 
de la casa y parte focal del diseño.

Los barandales de herrería en 
tonalidad negra brindan personali-
dad y permiten resaltar la decoración, 
la cual posee una mezcla de colores 
vivos con monocromáticos.

25
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z Celosías, vigas de madera y lámparas 
artesanales visten el diseño interior.

z La propuesta cuenta  
con detalles rurales.

z La piscina, con agua termal, asemeja un cenote natural rodeado de vegetación.

SELVA CITADINA
Al ser una zona natural muy poco 
poblada, la construcción de esta ca-
sa, ubicada en Tecozautla, Hidalgo, 
se realizó con gran respeto hacia la 
flora y fauna circundantes.  

“Durante el transcurso de la obra 
nos encontramos con varias espe-
cies animales que tuvimos que reu-
bicar. Vimos serpiente falso coralillo, 
una tarántula albina, correcaminos, 
liebres, zorros, una gran diversidad 
de aves para poder contemplar, por 
ello nos dimos a la tarea de tratarlos 
con todo el cuidado posible y tras-
ladarlos a otros espacios porque son 
verdaderas joyas de la naturaleza”, 
detalló el artífice.

La vegetación fue el elemento 
unificador de las diferentes áreas en 
este proyecto al combinar plantas 

endémicas de los estados de Hidal-
go y Querétaro.

“Utilizamos cactus órgano, cicas, 
rubelinas, datileras, agaves, plata-
neras, colas de zorra, palmeras coco 
plumoso, las cuales fueron escogidas 
y colocadas, una por una, para dar el 
entorno que se buscaba, una especie 
de cenote natural con una cascada 
como detalle central”. 

“Toda la piedra que se empleó en 
la construcción de la piscina y de las 
otras áreas fue traída de las mismas 
zonas aledañas al terreno. Se pidió el 
apoyo de flora y fauna de Tecozautla 
para el manejo de varias especies de 
plantas endémicas.

Además, la casa cuenta con co-
nexión de agua termal para la utili-
zación de todas las áreas”, finalizó 
Rodrigo Fernández.

En corto...

+ El terreno tiene 375 metros 
cuadrados.

+ Se utilizaron 300  
metros cuadrados para  
la construcción de la casa.

+ El proyecto tuvo una 
duración de ocho meses.

+ La vivienda cuenta  
con jacuzzi de agua termal  
y piedra natural. 

Casa Yextho

TALLER DE COCINAS | PROYECTO DEL MES

Fotografías: Julio César de la Cruz

• Proyecto: 
Torre de Gales

• Propietarios: 
Familia Rodríguez 
Zambrano

• Diseño: 
Taller de Cocinas 
+ Hansel Ramírez

• Instalación: 
Taller de Cocinas + Alberto 
Herrera + Iván de la Rosa

• Materiales: 
Las puertas son de Nogal 
Pakán + Gris Lava y la 
cubierta de Granito Negro 
San Gabriel

WWW.TA LLERDECOC INAS.COM

55 6500 6646
presupuestos@tallerdecocinas.com |  F  I taller.cocinas |     @tallerdecocinas

L os propietarios del proyecto Torre de Gales son una joven pareja que bus-
caba que cada elemento de su cocina brindara la mayor funcionalidad 
posible con un toque de modernidad. 

Por ello, este proyecto está conformado por dos secciones que crean una dis-
tribución exclusiva. La primera concentra al refrigerador, al fregadero, a un es-
pacio destinado para alacena y una torre de hornos; y la segunda parte alberga 
una isla con cascadas en ambos costados, donde se expone una parrilla de seis 
quemadores, detalle que le brinda gran presencia dentro del espacio. 

Además, la distribución, iluminación, selección de electrodomésticos y acabados 
por parte de los propietarios lograron que el estilo conviva con la funcionalidad 
del lugar al máximo.

ESTÉTICA
COMBINADA

CON FUNCIONALIDAD
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PARA SER HABITADOS

ESPACIOS RENOVADOS

ENPORTADA28

RENACEN
z Los ventanales bañan de luz  

esta antigua bodega de vinos.

ENTREMUROS

Una bodega de vinos, un establo y una masía, es decir, una edificación 
rural en cuya parte superior habitaba una familia y abajo, sus animales, 
fueron intervenidos por tres despachos de arquitectura para recuperar 

no sólo su grandeza, sino para tener nuevos usos residenciales.
El resultado son espacios confortables y altamente estéticos  

que responden a las necesidades contemporáneas de sus usuarios,  
sin dejar de hacer un guiño a su historia, tratando de recuperar lo máximo  
de su materialidad original.

Descubra estos nuevos hogares, que comparten su ubicación en España, 
una paleta neutra de colores, predominando el blanco y beige, materiales 
naturales como la madera, y un profundo respecto de los artífices  
que los reformaron.

Tania Romero
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z El programa de la masía  
es rico en texturas.

z Un viejo establo conserva  
su naturaleza rústica.



ENTREMUROS30

RECUPERAN UNA BODEGA ANDALUZA

ENPORTADA

E S PA C I O S
R E N O VA D O S

BODEGA DE VINOS
INIESTA NOWELL ARQUITECTOS
Jerez de la Frontera  

(Cádiz), España
•••

Una antigua bodega de vinos, en es-
tado de abandono, fue el lienzo para 
que el despacho local Iniesta Nowell 
Arquitectos la recuperara y la convir-
tiera en un espacio habitable.

La obra se localiza en Jerez de 
la Frontera (Cádiz), España, ciudad 
reconocida internacionalmente por 
su vino de jerez que comenzó a ex-
portarse a finales del siglo 18.

“No tenemos fecha exacta de su 
construcción, pero por su tipo puede 
ser de principios del siglo 19. Es una 
bodega pequeña que pertenecía a 
una casa que ya no existe, ahora es 
un edificio nuevo; lo más probable 
es que haya sido de uso domésti-
co, no para producción industrial de 
vino”, indicó Rafael Iniesta, director 
del despacho.

Como otras bodegas de la ciu-
dad que quedaron mezcladas en la 
trama urbana y se han ido reciclando 
para nuevos usos, como gimnasios, 
oficinas o comercios, el espacio en 
cuestión fue también utilizado como 
un almacén de muebles.

Luego lo compraron unos clien-
tes de Bélgica, quienes solicitaron su 
recuperación para usos residenciales, 
si bien podían demolerlo porque no 
estaba catalogado como inmueble 
de valor histórico, decidieron man-
tenerlo apegado a su diseño original.

“Por las circunstancias en las que 
la encontramos había que rehacerla 
por completo. Investigamos de qué 
época era; se trataba de un edificio 

z En el patio trasero se adaptaron una terreza y una piscina.

z El acceso principal da al callejón recuperado.

completamente ocupado, es decir, 
no había patio, sólo en una de la 
plantas se ve que lo único que que-
daban eran dos pequeños patios la-
terales de 1.5 metros de ancho”, dijo 
el artífice.

La edificación era muy compac-
ta, sin ventilación; las escrituras re-

ferían un callejón de mantenimiento, 
casi imperceptible por su avanzado 
estado de deterioro.

“Se decidió trabajar a la inversa, 
buscando las trazas de ese callejón 
y abriendo un nuevo patio trasero, 
en el cual se integró una pequeña 
alberca”, mencionó Iniesta.

ENTREMUROS 00
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NUEVO PROGRAMA
Manteniendo su altura original, de 6 
metros en la parte más alta, hoy en el 
edificio principal se alojan la estancia 
y la cocina, mientras que en la zona 
trasera cuatro habitaciones se dis-
ponen en dos niveles con fachada al 
patio y una pequeña alberca. 

“La obra se convirtió en un pro-
ceso de estudio y adaptación de las 
preexistencias, por ejemplo, no tenía 
el techo original, era uno con fibroce-
mento, lo rehicimos con un recubri-
miento de madera”, recordó Iniesta.

 Siendo un espacio muy cerrado, 
que sólo tenía ventanas de un metro 
y medio, aproximadamente, dispues-

tas más cerca del techo, el arquitecto 
las extendió hasta el piso, así consi-
guió la ventilación e iluminación que 
requería la casa.

“Las ventanas que se ven en la 
zona de doble altura y otro ventanal 
grande no existían, los rehicimos por-
que este último parecía una puerta 
de garage”, explicó.

Los muros que estaban en ma-
las condiciones se derribaron y los 
que sí pudieron rehabilitarse se de-
jaron expuestos en algunas partes, 
como un guiño a la historia de la obra.

En cuanto a materiales, la 
apuesta fue recuperar los que son 
comunes de la arquitectura bode-

guera andaluza, como piedra cali-
za de la zona, cal, madera de pino 
y hierro. 

Este proyecto, concluyó Iniesta, 
implicó hacer una arquitectura que 
se insertara lo más tranquilo posible 
dentro de lo que había sido la bode-
ga de vinos.

“Desde un profundo respeto por 
la tipología y los sistemas construc-
tivos hemos reciclado una obra olvi-
dada en una casa andaluza, medite-
rránea. A la vez, hemos puesto de 
nuevo en servicio parte de la trama 
urbana de la ciudad de las bodegas 
que sigue siendo hoy en día Jerez”, 
reflexionó el arquitecto.

z El nuevo techo se hizo con viguetas y paneles recubiertos de madera.

z Se conservaron los 6 metros de altura que tenía el edificio.

31

En corto...

+ La obra se concluyó en 2022.
+ Abarca una superficie construida de 385 metros 

cuadrados.
+ El nuevo programa se compone de dos salones, 

cocina con comedor, cuatro dormitorios y tres 
baños. Además de un patio con piscina y terraza.



HABILITAN
UN ANTIGUO ESTABLO

Un espacio abierto que en forma li-
neal alberga las áreas sociales: cocina, 
comedor, sala con chimenea, salón, 
despacho y zona de libros, se sitúa 
en secuencia bajo la misma cubierta. 
Se trata de una casa en Güemes, un 
pequeño pueblo situado al este de 
Santander, España.

La calidez de la madera en el te-
cho a dos aguas, el piso y parte del 
mobiliario, junto con las vigas que re-
cuperan el acento tradicional, se fu-
sionan con la estructura metálica en 
la ampliación y aportan el toque mo-
derno. Quizás pocos imaginarían que 
en el pasado este lugar, cuya distri-
bución hoy remite más a un loft, era 
el hogar de caballos y otros animales 
de carga, ya que era un establo.

El proyecto de reconversión 
fue dirigido por el despacho espa-
ñol Zooco Estudio.

“La obra existente reproduce fiel-

mente el sistema constructivo local, 
sencillo y sin pretensiones, consis-
tente en muros de carga de piedra 
sobre los que apoya una cubierta a 
dos aguas formada por una estruc-
tura de madera acabada en teja”, in-
dicó Miguel Crespo Picot, socio de la 
firma de arquitectura. 

“La premisa de la intervención 
arquitectónica es el respeto absolu-
to hacia lo existente; un respeto no 
sólo sobre los materiales tradiciona-
les empleados, sino también sobre 
el tipo de espacio generado en su 
interior. Por este motivo el progra-
ma principal que tiene la vivienda 
se desarrolla de forma unitaria en el 
gran espacio central que encierra el 
antiguo establo”. 

Sólo se incluyó un módulo inde-
pendiente para la chimenea, el cual 
ayuda a separar visualmente la coci-
na de la sala de estar. 

ENTREMUROS32 ENPORTADA

E S PA C I O S
R E N O VA D O S

CABALLERIZA
ZOOCO ESTUDIO

Santander, España
•••

z La piscina se localiza frente al pasillo que comunica la obra nueva y la antigua.

z El área social 
incluye un zona 

para home office.
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En corto...

+ La reforma concluyó en 2019.
+ La obra abarca 300 metros 

cuadrados de construcción.
+ Entre los materiales destacan 

maderas, tejas y piedras 
locales. Las fachadas  
son blancas.

RESPETO NOTABLE
Con el fin de respetar la traza original 
de la construcción, las únicas modi-
ficaciones parciales que se hicieron 
sobre la arquitectura existente fue-
ron en las fachadas.

“Dado el mal estado de las facha-
das norte y sur se planteó su total 
apertura, cuidando la privacidad de 
los usuarios mediante celosías co-
rrederas en la del sur, lo cual aporta, 
a la vez, total libertad de comunica-
ción con el exterior”, compartió Sixto 
Martín Martínez, otro de los socios 
del despacho.

En la parte exterior se amplia-
ron los vanos existentes y se buscó 
la integración de la naturaleza en el 
interior de la vivienda. 

Como el concepto central fue 
distribuir el programa de necesida-
des a partir de un contenedor neutro 
y global, sólo el dormitorio principal, 
escondido tras una estantería, está 
separado del ambiente general.

Una segunda habitación, a la 
que se accede a través de unas es-
caleras exteriores, se sitúa sobre el 
dormitorio principal, para completar 
la altura de la edificación anexa. 

Para reforzar la idea de planta li-
bre, un armario para almacenamien-
to, sin tiradores, se adosa al períme-
tro del espacio, liberando el interior 
y enfatizando completamente la cu-
bierta tradicional de madera. 

El programa requería una am-
pliación, la cual se hizo en forma de L.

“Su forma e implantación en el 
terreno, casi en contacto con el edi-
ficio original, pero sin llegar a tocarlo, 
favorece la generación de un espa-
cio abierto confinado entre edifica-
ciones, dentro del cual se integra la 
piscina”, añadió el arquitecto Javier 
Guzmán Benito.

En el nuevo volumen se sitúa 
la residencia para invitados, sala de 
reuniones, sauna y porche de transi-
ción, éste último se encuentra abier-
to hacia el área de la piscina. 

Así, el diseño de Zooco Estudio 
respeta la naturaleza rústica y aus-
tera original del establo, a la vez que 
cumple estética y funcionalmente 
con las necesidades que requieren 
sus actuales habitantes.
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z El ventanal  
de piso a techo 
conecta  
con el jardín.

z Destaca la sencillez de los materiales  
y su distribución. 

z El lugar es un espacio moderno  
y acogedor.

z La herrería aporta 
un toque moderno.
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RENUEVAN
UNA MASÍA DEL SIGLO 15

E S PA C I O S
R E N O VA D O S

MASÍA
PEPE GASCÓN ARQUITECTURA

Mont-ras (Costa Brava), 
España

•••

Los habitantes de la Masía en la 
Comarca del Baix Empordà transi-
tan por diversos ambientes cálidos, 
confortablemente contemporáneos 
y entre claros vestigios de su larga 
historia, ya que la construcción se 
remonta al siglo 15.

Fue la firma local Pepe Gascón 
Arquitectura la que intervino esta 
edificación, a fin de recuperar lo 
más posible del programa original, 
pues una poco afortunada reforma 
en los años 80 la había alejado más 
de su origen.

“La masía es una tipología resi-
dencial vinculada a la explotación 
agraria o ganadera, era muy común 
en España y el sur de Francia; son 
construcciones que tenían animales 

en la planta baja porque con su ca-
lor calentaban la parte superior, por 
eso la gente vivía arriba”, explicó el 
arquitecto Pepe Gascón.

“La masía que intervenimos era 
la pequeña porque había una más 
grande, pero se vendieron por se-
parado, la edificación estaba en muy 
mal estado, la había comprado un 
holandés, quien inició una reforma 
muy alejada de la tradición construc-
tiva local”.

Lo que se conservaba muy bien 
era el arco, la forma de la bóveda de 
la planta baja, y los muros de piedra, 
así como algunos dinteles que tenían 
las ventanas.

Normalmente, explicó el creati-
vo, en la planta alta las masías tenían 

techos con vigas de madera, pero en 
la baja las bóvedas eran de ladrillo y 
piedra, para evitar que se pudrieran 
por la humedad.

La primera tarea de Gascón fue 
recuperar la materialidad original 
del techo, ya que el holandés había 
puesto vigas de hormigón y entrevi-
gado cerámico.

“Para tener el techo abovedado 
y recuperar el aspecto más acorde 
a la época hemos roto esta bóveda 
de cerámica y lo recubrimos de la-
drillo”. detalló.

“Además, completamos el techo 
de la bóveda porque en un punto 
parece que baja un poco más, eso es 
donde había un techo raro y ahora 
hemos seguido la bóveda”.

En corto...

+ La obra tomó dos años  
y se concluyó en 2021.

+ Se recuperaron materiales 
originales como madera, 
barro y piedra.

+ Los sillones se trabajaron  
con un tapicero  
de Barcelona, el cliente  
eligió telas estilo escocés.

z Destacan los pisos de ladrillo  
y el color beige.

ENTREMUROS 35

F
o

to
s:

 C
o

rt
es

ía
: A

it
o

r 
E

st
év

ez

HISTÓRICO Y MODERNO
Como la planta inferior tenía un te-
cho bajo, Gascón decidió excavar 
medio metro el nivel y ganar un po-
co de altura. 

Además, se construyó la esca-
lera interior y se derribó un muro 
externo que dividía las dos masías 
porque ahora son del mismo propie-
tario y, sin esa pared, comparten el 
patio con una fuente y la edificación 
pequeña recuperó su salida directa 
al campo posterior.

Hoy, el programa tiene tres re-
cámaras, cada una con baño; las 
áreas sociales están en la planta in-
ferior: una cocina y un salón come-
dor abierto, una sala con piano y un 
pequeño aseo.

“En la primera planta tenemos 
dos dormitorios completos y una bi-
blioteca-estudio abierto vinculado a 
la escalera de acceso. Arriba está la 
habitación principal, en ese nivel se 
abrió un lucernario en la cubierta”, 
detalló Gascón.

En cuanto a materiales, se retiró 
una piedra gris que se había agre-
gado en las reformas y que no era 
propia de la región.

“La piedra local es de tonos ocre 
y tiene un punto de oxidación, uti-
lizamos la que encontramos, pero 
tuvimos que recuperar materiales 
de otras masías, fuimos a almacenes 
de recuperación de masías y de casa 
antiguas, en algunas también adqui-
rimos muebles”.

Gran parte de los pisos son de 
barro cocido, de producción local 
y artesanal, por lo que cada pieza 
es única.

En los baños es donde es más 
notoria la fusión entre lo tradicional 
y lo moderno.

“En esta casa es muy claro el 
contraste de la textura de piedra en 
muros y pisos, junto con el lavama-
nos de hormigón que hace un arte-
sano local, con la grifería, espejos, 
mamparas de cristal y un sistema de 
iluminación que dan un toque más 
contemporáneo”, concluyó el artífice.

z Se conserva la máxima 
materialidad original del edificio.

z El comedor se compró en una tienda de antigüedades.z En las habitaciones conviven muros lisos y de piedra.
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z Credenzas, gabinetes, burós y candiles barrocos forman parte del mobiliario “Made in Italy”.

z La arquitectura clásica minimalista se percibe en cada espacio de la propuesta.

Boutique

INSPIRACIÓN 
ITALIANA

MÓNICA H. GENIS 

Casa Italia, Artz Pedregal, surge 
como una especie de reflexión 

al mundo de la ruina en Italia y está 
basada en los lienzos bucólicos y ro-
mánticos del artista Giorgio de Chiri-
co, uno de los mayores exponentes 
de la pintura metafísica.

El concepto de la boutique to-
ma los colores de las obras de De 
Chirico y los reinterpreta de una ma-
nera moderna, de esta forma cobran 
vida a través de las tonalidades im-

plementadas en telas, mobiliario y 
piezas decorativas.

“Generalmente, el diseño italia-
no se conoce por ser muy franco en 
mostrar los colores naturales de los 
materiales que componen las pie-
zas. La boutique expone el uso de 
tonalidades que no necesariamen-
te se entienden mucho en México, 
por ejemplo, el azul cielo, baby blue, 
hay mucha presencia de rojo ferra-
ri, amarillos, verdes militar y olivo”, 
declaró el arquitecto Francisco Elías, 
fundador y director de Elías Group.

Esta propuesta comercial cuenta con escenarios, 
colores audaces y espacios metafísicos

36 ENTREMUROS00
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ESCAPARATE DE DISEÑO
La propuesta cuenta con una facha-
da de cristal que permite aprovechar 
la luz natural y apreciar el diseño ar-
quitectónico contemporáneo que 
posee en cada uno de los espacios.

Los techos aparentes cuentan 
con una estructura metálica para so-
portar los candelabros y lámparas 
que se exhiben conjuntamente con 
las piezas de gran tradición italiana.

“Es la tercera tienda en la Ciudad 
de México, con más de mil 500 me-
tros cuadrados, donde todo está lle-
no de diseño. El modelo de negocio 
es armar sets para el comedor, sala o 
recámara y así generar una propues-
ta, un estilo de vida y mobiliario que 
ha tenido mucho éxito en el País”, 
señaló Elías.

La paleta cromática, en su ma-
yoría, con colores neutros en conjun-
to con pisos de cerámica, permite 
enmarcar las texturas y formas de las 
piezas que implementan materiales 
como cristales, metales, mármoles y 
vidrio, los cuales aportan un toque 
de elegancia y lujo.

La filosofía del estudio es tradu-
cir las necesidades arquitectónicas 
de los clientes en un proceso que se 
nutre de un enfoque multidisciplina-
rio, incluyendo el diseño y las bellas 
artes, en este caso la pintura.

37
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z El diseño limpio realza la sensación de amplitud. 
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PALCCO

PENSADO PARA TRASCENDER EN EL TIEMPO

El programa integra  
diversas expresiones culturales  
y alta tecnología en sus salas  

y espacios abiertos

TANIA ROMERO 

Museo, galería, auditorio, áreas 
de ciberespacio, congresos y 

exposiciones, escuelas de arte, teatro 
al aire libre y restaurantes son parte 
del amplio programa del Palacio de 
la Cultura y Comunicación (PALCCO), 
un concepto de espacio cultural po-
lifuncional en Guadalajara que fue 
diseñado por GVA Arquitectos.

“Cuando Pepe Pérez se aproxi-
ma a nosotros con esta idea fantás-
tica de dejar un legado a la ciudad y 
enriquecerla en lo cultural, traía unas 
propuestas muy ambiciosas, generar 
un gran complejo de artes y de la 
comunicación; al final este programa 
se fue extendiendo y haciendo más 

complejo”, platicó Andrés Gómez 
Levy, CEO de GVA Arquitectos.

“El proyecto prácticamente se 
terminó al mismo tiempo que toda 
la obra”.

PALCCO abarca más de 35 mil 
metros cuadrados de construcción 
y destaca por su volumetría, diseño 
contemporáneo y atemporal.

“Para responder a un programa 
tan amplio y darle una personalidad 
importante recurrimos a estas for-
mas orgánicas y muy plásticas que 
van cubriendo todas las áreas; la en-
volvente es un poco resultante de 
todo el programa que, al final, se fue 
acomodando y se le dio una forma 
muy ágil y llena de movimiento”, se-
ñaló en artífice.

Uno de los puntos fundamenta-
les del diseño fue la integración del 
exterior con el interior, pues el edifi-
cio es un poco más cerrado hacia el 
frente, para aminorar el ruido de la 
avenida, pero todo el perímetro late-
ral y posterior es muy abierto, lo cual 
hace que se comunique bien con el 
verde que lo rodea.

“La unión de los espacios y todas 
las circulaciones tienen unas escalas 
muy importantes que nos dan una 
grandeza del edificio pero, al mis-
mo tiempo, generan una escala hu-
mana con estos plafones que se van 
cortando, pues van dando estas olas 
de movimiento y generan ese inter-
cambio de luz y sombra”, compartió 
Gómez Levy.
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z Los plafones 
del techo crean 
sensaciones  
de movimiento..

z La materialidad 
metálica está 
presente en todo 
el proyecto.

z La solución acústica con sistemas modernos evitó comprometer la estructura.

PROGRAMA CULTURAL
PALCCO se compone de tres zonas 
principales: la Plaza de acceso, Ágo-
ra; el anfiteatro al aire libre en la parte 
posterior, y el edificio principal.

En la explanada exterior, con 
una extensión de 5 mil 500 metros 
cuadrados, hay una torre de tele-
comunicaciones, con su estaciona-
miento en sótano de dos niveles. 
Después se encuentra el Ágora, con 
capacidad para 3 mil 350 espectado-
res y que está cubierto en con una 
lonaria acústica que permite gozar 
de todo tipo de espectáculo.

El edificio principal fue estruc-
turado con elementos metálicos y 
cubierto con Alucobond a base de 

paneles metálicos, ventanales y can-
celería de vidrio con aislamiento ter-
mo-acústico. En su interior hay otros 
espacios, como el auditorio José Pa-
blo Moncayo, que admite hasta mil 
918 espectadores. 

También alberga la sala de mú-
sica José Rolón, con un escenario de 
60 metros cuadrados y capacidad 
para 373 espectadores; la Galería 
de la fama, un pabellón dedicado 
a exaltar los valores artísticos de la 
composición, la interpretación y la 
trayectoria de autores e intérpretes 
de Jalisco, México y el mundo.

El Palacio de Congresos con-
templa 9 mil 500 metros cuadrados 
techados y 3 mil al aire libre, donde 

pueden instalarse casi 400 stands.
Al programa se suman un mu-

seo y estudios de radio y televisión; 
un ciberespacio de artes digitales, 
donde se ofrecen recursos de estu-
dio, investigación y recreación con 
fonotecas, videotecas y bibliotecas 
digitalizadas en 620 metros cuadra-
dos de área interactiva.

PALCCO también es sede de 
escuelas de música, danza, restau-
rantes y oficinas de la Rato (Radiodi-
fusoras y Televisoras de Occidente)-
CIRT Jalisco.

Para Gómez Levy, con este re-
cinto cultural se logró la meta de di-
señar un icono visual y atemporal en 
la ciudad de Guadalajara.

PALCCO

   

En corto...

+ La obra fue diseñada  
en un terreno de 21 mil 210 
metros cuadrados.

+ Abarca 35 mil 800 metros 
cuadrados  de construcción.

A LA MEDIDA
CREANDO DISEÑO

• Diseño y producción
de mobiliario

• Diseño de proyectos
• Remodelaciones
• Proyectos
• Construcción

SERVICIOS

GH Arquitectos fue fundado en  2017 por el 
arquitecto Leopoldo González Huerta o me-
jor conocido como el influencer Polo Gonz. Es 
un despacho que crea arquitectura, diseño y 
construcción a la medida de acuerdo a las ne-
cesidades de cada espacio y cliente.

Destacado por sus diseños integrales, don-
de trabajan de la mano con artesanos mexica-
nos con el fin de ofrecer soluciones personali-
zadas con gran diseño y funcionalidad.

Procurando la economia del cliente, hacen 
de sus proyectos una de las mejores opciones 
personalizadas en el mercado.

Leopoldo González, 
Arquitecto y  MBA 

en el IPADE.
X  WWW.POLOGONZ.COM

I   SOYPOLOGONZ

 X  WWW.GHARQUITECTOS.COM
I  GH.ARQUITECTOS
M CONTACTO@GHARQUITECTOS.COM
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zLa doble altura y la terraza 
fueron esenciales en el diseño.

zEl programa 
favorece  
la conexión 
con el exterior.

TANIA ROMERO

Para Horacio Gutiérrez y Rodri-
go Degetau, líderes de la firma 

de arquitectura e interiorismo Estu-
dio Mero, el Penthouse Mazatlán es 
una apuesta al movimiento, ya que 
transforma su diseño preexistente y 
lo flexibiliza para un habitar distinto.

La petición fue renovar el in-
mueble de un edificio estilo interna-
cional en la Colonia Condesa, cons-
truido a mediados del siglo pasado 
por el ingeniero civil Boris Albin. La 
propiedad sería habitada por una 
mujer y sus hijos.

“Empezamos estudiando la obra 
de Boris Albin, es muy diferente co-
nocerla en un libro a estar dentro de 
ella, remodelándola”, dijo Horacio.

“El edificio había sido interveni-
do en los años 80, nuestra labor era 
tratar de regresar a ese estilo inter-
nacional de Albin”.

A la clienta le encantó el edificio, 
pero el departamento tenía espacios 
poco funcionales.

“Ella anhelaba conservar una do-
ble altura, pero había que ver cómo 
mejorar el clima porque, estando en 
un penthouse, todo de cristal, era 
algo inclemente, hacía un calor o un 

frío brutal, dependiendo de la épo-
ca”, recordó Rodrigo.

La propietaria requería dos ha-
bitaciones con baño, para ella y para 
su hijo, además, un tercer espacio 
para cuando su otro hijo la visitara, 
así como un estudio y áreas sociales.

“En el concepto del diseño hubo 
un carácter particular, que la dueña 
tenía una gran colección de libros, 
con valor histórico y personal, tenía-
mos que ver cómo integrarlos, que 
cupieran y lucieran”, agregó.

Al final, los libreros funcionan 
como elementos divisorios, marcan-
do pasillos y los espacios interiores.

DELINEAN UN NUEVO

Tras la reforma, en este espacio 
dialogan su historia, el arte mexicano  
y materiales como madera,  
recinto, acero y cristal

 C
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HOGAR DE ALTURA

PH Mazatlán
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z La cancelería aporta un toque industrial.

z Estudio Mero diseñó el librero a base de estructuras metálicas en gris oscuro.

CUIDADOSA INTERVENCIÓN
En PH Mazatlán se amplió el progra-
ma arquitectónico y se generaron 
diferentes ambientes sociales, espa-
cios para estudiar, comer, trabajar y 
cocinar, así como las áreas privadas. 
La habitación principal no tenía ba-
ño, pero los artífices encontraron un 
cuarto escondido y ahí lo adaptaron.

El tapanco no existía, se hizo pa-
ra tener la tercera recámara.

“No teníamos dónde meterla, 
eso nos obligó a generar el tapanco 
en la doble altura, donde queda inte-
grado el estudio y éste, a la vez, tiene 
un sofá cama, así puede convertirse 
en ese cuarto”, explicó Horacio.

Para rescatar lo más posible del 
diseño original se mantuvo el casca-
rón del penthouse, el techo multipa-
nel y las columnas, pero se cambió la 
cancelería y se cubrieron los muros 
con pasta Corev.

“Tratamos de rescatar el look es-
tructural, sin estar rompiendo muros 

preexistentes ni demoler el acabado 
actual, no tiramos el aplanado, sim-
plemente lo recubrimos de esa pas-
ta”, mencionó Rodrigo.

Un dato relevante es que el ar-
tista Adán Paredes realizó, in situ, 
una escultura que cuelga sobre el 
muro en la doble altura –detrás es-
tán los tinacos del edificio–, una cor-
tina de semillas de barro negro que 
emula un cascada de nuevas opor-
tunidades, en sintonía con la etapa 
de cambios que vivía la propietaria.

En cuanto a la terraza, se hizo 
una intervención de paisajismo y se 
rescató el piso original de granito, lo 
pulieron, igual que los acabados de 
recinto de los muros.

Para los arquitectos, el sello 
de PH Mazatlán es la posibilidad 
de conjugar el estilo internacional 
con lo mexicano y haber trabajado 
tan cercanamente con la dueña, a 
quien consideran codiseñadora del 
proyecto.

A detalle...

+ La obra se completó  
en 2021; son 175 metros 
cuadrados de construcción, 
más 73 en la terraza.

+ Se recuperó el techo 
preexistente de multipanel 
del tapanco, se limpió, y la 
estructura se pintó de negro.

+ El mobiliario fusiona  
el de la propietaria, 
el diseñado por Estudio 
Mero y otro que se compró 
a marcas mexicanas como 
Casa Quieta y David Pompa.
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z Los textiles de la cama se equilibran con diferentes colores oscuros.

z La barra de la cocina es ideal para convivir y consumir alimentos.

Departamento Villa San Francisco

RENOVACIÓN 
CON AIRE 
MASCULINO

En este hogar se integran los ambientes a través del confort y la funcionalidad
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STAFF 

Comodidad y funcionalidad con 
un diseño que satisface las nece-

sidades de un joven que disfruta de 
la compañía de familiares y amigos, 
es visible en un departamento loca-
lizado en São Paulo, Brasil.

Además de imprimir su perso-
nalidad en este espacio, el propieta-
rio quería que su nuevo hogar fuera 

moderno y adecuado para su rutina.
“A petición del usuario se co-

locaron varios armarios en la suite 
principal y una oficina en casa  que 
pudiera usar como dormitorio en los 
días de visita”, comentó Ivan Casso-
la, líder del estudio Atelier C2HA, en 
conjunto con Fernanda Castilho y 
Rafael Haiashida.

Para proporcionar una mayor 
fluidez y uso de los espacios, los ar-

tífices apostaron por integrar tres 
áreas: cocina, sala de estar y balcón 
en un solo ambiente para hacer su 
uso más flexible.

En la misma zona se encuentra 
el comedor en sintonía con un área 
de convivencia frente al bar y todo se 
integra armónicamente con la cocina.

Lo más destacado del proyecto 
son los muros de la sala, hechos de 
cemento quemado.
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zLas persianas 
regulan el paso  

de la luz natural.

En corto...

+ El departamento  
tiene una extensión  
de 86 metros cuadrados.

+ Los arquitectos  imprimieron  
la personalidad, las aficiones  
y la rutina del propietario.

+ Cuenta con una parrilla  
localizada en la cocina.

FUSIÓN A LA MEDIDA
Los pisos de vinilo, con aspecto si-
milar a la madera, abarcan todos los 
entornos para dar aún más énfasis a 
la integración de los espacios.

En la sala se cuenta con un sofá 
azul que contrasta con una paleta 
de colores neutros y la madera de 
los muebles.

“El proyecto utilizó tonos sobrios 
como gris, negro y madera. Entre 
otros materiales se encuentra el me-
tal negro, presente en los estantes de 
la encimera de la cocina. Algunos 
muebles en la sala de estar refuerzan 
el objetivo de transmitir un aire mo-
derno y masculino”, añadió el artífice.

En los dormitorios, los creativos 
mantuvieron la configuración origi-
nal con toques de elegancia y mo-
dernidad a través de los gabinetes 
grises y la cabecera de madera. 

La iluminación indirecta que im-
pregna todo el departamento permi-
te la posibilidad de crear diferentes 
escenarios según la ocasión.

C A N C E L E S  M I N I M A L I S T A S

• SISTEMAS COR VISION PLUS CORTIZO 

• CANCELES MINIMALISTAS, CON LAS MEJORES PRESTACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS

• DESLIZAMIENTO ULTRA SUAVE

•  CONOCE SISTEMA DE
 SUELO INTEGRADO
 ÚNICO EN EL MERCADO

W W W.V I T R O E S PA C I O . M X

VENTAS •  55 10 83 52 52

C O N O C E  N U E S T R O  S H O W R O O M |  C A L L E  A L P E S  1 2 4 5 ,  L O M A S  D E  C H A P U L T E P E C  I  S E C C I Ó N ,  M I G U E L  H I D A L G O ,  C D M X  1 1 0 0 0
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TRAZAN CAFETERÍA FUTURISTA
Masquespacio proyecta el interiorismo de este lugar al partir de un concepto basado en el agua
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TANIA ROMERO 

Curvas en el mobiliario, hecho 
a la medida, en las acabados 

de muros y bancas, en las capas 
decorativas que cuelgan sobre 
la barra y que emulan una gran 
cascada; tonos monocromáti-
cos en gris metálico y blanco, un 
diseño tan limpio que incluso 
oculta los sanitarios en colum-
nas circulares, todo iluminado 
por destellos de lámparas-esfe-
ras, parecería ser la descripción 

de un antro o de una escena de 
alguna película futurista, pero 
se trata de MO, una pastelería y 
espresso bar localizada en Ara-
bia Saudita.

El innovador diseño fue 
realizado por la firma españo-
la Masquespacio, tomando su 
inspiración del futuro, con un 
concepto basado en el agua y 
la distorsión que crea, mostran-
do una perspectiva surrealista 
de la vida diaria.

Christophe Penasse, cofun-

dador del estudio, recuerda que 
cuando los contactaron Omar y 
Asim, de RightGrain, una com-
pañía especializada en experien-
cias, estaba claro que buscaban 
huir de lo tradicional y crear un 
proyecto que destacara por su 
producto, comunicación e in-
teriorismo, a través de un con-
cepto enfocado en la comuni-
dad, elevando la experiencia en 
todos los sentidos.

En las conversaciones ini-
ciales surgió el gusto principal 

de los clientes por los pasteles, 
presentados como si fueran jo-
yas con sabores auténticos e in-
novadores. A partir de ello, Mas-
quespacio desarrolló el concep-
to basado en el agua, que crea 
magia y vida, a la vez que es la 
base de la pastelería. 

“Al mismo tiempo el agua es 
un elemento que distorsiona la 
realidad y cambia el punto de 
vista, lo que encaja a la perfec-
ción con la filosofía de MO: pen-
sar diferente”, señaló Penasse.
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Bakery House MO
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En corto...

+ La pastelería y espresso  
bar MO se localiza en Al 
Khobar, Arabia Saudita.

+ La obra abarca 400 metros 
cuadrados y se completó  
en 2022.

+ El proyecto resultó ganador 
en los Restaurant & Bar 
Design Awards 2022,  
en la región Medio Oriente 
y África.

LOS TRES ESTADOS  
DEL AGUA
El espacio fue dividido en tres 
partes, que emulan los tres es-
tados del agua: líquido, sólido y 
gaseoso. Cada una representa 
una fase del proceso de crear 
un pastel y un café como el in-
grediente principal.

Para los creativos, la prime-
ra zona equivale a la etapa del 

“estado líquido”, cuando la masa 
está mezclada con el agua y que 
en el lugar crea el punto de co-
nexión entre las diferentes áreas 
del interior de MO.

En la zona de la barra se re-
creó una cascada gigante, con-
virtiéndose en el punto central 
del lugar. La estructura de este 
elemento se hizo juntando tu-
bos verticales que fueron puli-
dos con chorro de arena para re-
crear la ilusión del flujo de agua.

Enfrente de la barra se dis-
puso el área que equivale al “es-
tado sólido” o zona “hielo”, ahí 
unas luminarias enormes repre-
sentan el hielo como atracción 
principal, mientras que al lado 
se pueden ver unas burbujas 
gigantes que muestran el “es-
tado gaseoso” como una serie 
de fuego que representa el mo-
mento en el que el pastel es co-
cido en el horno.

Para este proyecto tan único 
fue necesario diseñar el mobi-
liario, cada uno de los asientos 
se hizo a la medida para ofrecer 
en conjunto diferentes opciones 
para sentarse, y por lo tanto, di-
versas experiencias para el vi-
sitante, desde sillas bajas tipo 
lounge y mesas compartidas, 
hasta taburetes y rincones se-
miprivados para parejas. 

Se eligió la paleta de color 
gris y blanco junto con acaba-
dos metálicos para las mesas y 
telas, con el fin de generar refle-
jos que recrearan la distorsión 
que hace el agua.

En cuanto a  la iluminación, 
se incorporó un sistema RGB 
completamente controlable, el 
cual permite establecer diferen-
tes sensaciones y ambientes pa-
ra distintos estados de ánimo.

z La cascada escultural,  
sobre la barra, luce desde afuera.

z El mobiliario plateado  
y las luminarias esféricas  

crean un ambiente moderno.

ENTREMUROS
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Si su intención es darle un nuevo 

look al sanitario y su conciencia 

ecológica la inclina a buscar productos 

amigables con el medio ambiente,  

la firma inglesa Crosswater puede  

ser una opción.

Los modelos Flute y Limit  

son muebles de pie y de pared  

para guardarropa, cuya parte frontal  

está cubierta con listones en acabado  

de roble nórdico y roble windsor.

El sello ecológico es que todos  

los acabados se fabrican con 80 por 

ciento de fuentes renovables, además, 

tienen propiedades antibacterianas.

Esta línea ofrece muebles compactos 

pero llamativos, los cuales se pueden 

ajustar a diferentes tipos de lavabos,  

son perfectos para espacios pequeños  

y para crear un aspecto refrescante  

y natural en su cuarto de baño.

Tania Romero  

48 :BAÑOS:

z Los colgadores soportan  
100 kilos de peso instalados  

en un muro sólido. 

z Las piezas se pueden  
personalizar entre tonos negro  

y madera natural, clara y oscura.

z El mueble de pie mide 79.5 
centímetros de alto, por 47.5  

de ancho y 35.5 de profundidad.
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EL TOQUE NATURAL
z Las puertas son de cierre suave,  
los cuales evitan golpes desagradables  
y reducen el desgaste de la unidad.

z La pieza empotrada en el muro tiene 45 centímetros  
de altura, 50 de ancho, y 45 de profundidad.



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

Soluciones en mobiliario

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. 

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

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.

Ceras para pisos, limpiadores 
y desengrasantes

55 3893.6432
tonoricart@gmail.com

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

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

Alex Xav
Fotografía Profesional de Arquitectura e Interiorismo.

Fotografía Profesional
de Arquitectura

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

Vestidores residenciales

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.

55 5219.5832 • 55 2094.4560
55 4196.3314 • W 55 2094.4560
www.closetsvanguardia.com

Grifo de cocina - Docol

Moderno y de movimiento dinámico cuenta con la 
parte de contacto de silicona suave y resistente de 
ocho colores distintos, el interior y resto del producto 
es cromado y recibe dos baños de níquel, con el 
fin de garantizar un 40% más de durabilidad para 
toda la pieza.

55 5605.3214
contacto@hygolet.mx

Cocinas integrales

Más de 30 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.

Acrílicos para albercas y cristal templado

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

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 venta de persianas y cortinas

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

Diseño de iluminación y automatización

En la privacidad de tu hogar goza de un sistema automatizado controlado desde un dispositivo.
Avant Group suministra, instala y programa sistemas de control con precios competitivos en el mercado,
ya que es distribuidor de una amplia gama de las mejores marcas a nivel nacional e internacional. Implementa 
sistemas de audio y video de la mejor calidad para que vivas la experiencia de un verdadero cine en casa y 
sonido ambiental en cualquier tipo de espacios.

55.5271. 2128
www.avantg.com.mx
  F T Avant Group




