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Editorial

Es un gusto para Arquieditorial presentarte una edición más de tu querida revista ArquiTK.
Mucho se ha hablado de “la nueva normalidad” y, sin darnos cuenta, esto nos ha llevado
a un nuevo interiorismo, aprendizaje que nos deja el confinamiento.
Se entendía como interiorismo a la diversificación de los diseños, texturas, mobiliario,
ilusiones visuales e iluminación para crear un concepto de espacio agradable a la vista y
de estar.
A un año de la pandemia hemos cambiado hábitos, formas de vivir y con ello formas de
diseñar, adecuando los espacios en función de todas las actividades que se realizan desde
casa; y qué decir de los centros comerciales, oficinas y lugares públicos, la necesidad de
favorecer la seguridad personal es prioritaria.
La naturaleza juega un papel estelar en el nuevo interiorismo debido a que mucho gira
en torno a los espacios exteriores, la decoración de terrazas e incorporación de plantas y
flores, siendo el pulmón de cada espacio.
Esperamos que el contenido de esta edición de ArquiTK sea de tu agrado y aporte a tu
área de interés lo necesario para seguir creciendo, y así juntos adaptarnos cada vez más
a nuestra nueva vida.
Proyecto: Casa TR
Autor: S2 Design Studio

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y coméntanos tus inquietudes. De igual
manera, te invitamos a compartirnos el contacto de algún arquitecto que desee publicar
sus proyectos.
Los editores.
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amorales@arquieditorial.com
Dirección de Arte y Diseño
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Ventas de Publicidad
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Administración y Suscripciones
administracion@arquieditorial.com
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1.- ¿Quién es Manuel Barcón y qué es TRIFAKTO?
Manuel Barcón es hoy un arquitecto con estudios en
la Universidad Iberoamericana. Finalicé mis estudios
en la UAM en el año 1985, así que, como verás, no
soy un recién graduado y de eso me gustaría contarte un poco más de mi carrera y mi experiencia.
Nací en el Distrito Federal, lo que ahora fue rebautizado
como la Ciudad de México, y desde los 15 años inicia mi
contacto con el arte, con el diseño y con la arquitectura.
Desde niño comenzó a gustarme el dibujo y la pintura,
lo cual siempre ha marcado mi vida y mi manera de
como conceptualizar esta profesión tan compleja.
La arquitectura, la cual es una de las profesiones más
complejas, ya que, en palabras de Clorindo Testa, la
arquitectura expresa siempre el espíritu de su época. No
se puede decir que lo que hicieron los arquitectos del
Renacimiento es mejor que lo de ahora.
Este reflejo de la humanidad debe verse en nuestros
productos finales. Nuestro trabajo se basa en materializar
ideas de nuestros clientes, lo cual considero que es algo
de lo más complejo de esta profesión, pues es iniciar
desde cero para entregarle en esa etapa de vida de cada
cliente su proyecto más importante.

Al paso de los años, ya ejerciendo mi carrera, comencé
a trabajar en el despacho del arquitecto Juan José
Sánchez Aedo y Miguel Ángel Yáñez, y a partir del año
1994 fue que empecé a tener mayor inclinación sobre
la arquitectura en sus fases finales, como parte esencial
de lo que hoy conocemos como interiorismo. Me
enfoqué más aún en la carpintería y muebles high end,
que siempre me apasionó, ya que es la parte que viste y
reviste un proyecto arquitectónico en su etapa final.
En el año 1998 fundé en México la empresa Trifakto,
donde desde un inicio nos hemos dedicado en
materializar las cosas que imaginan nuestros clientes
por más impensables que parezcan de realizar. Cabe
mencionar que nuestros clientes son sumamente
exigentes en sus expectativas, y los retos que nos
presentan nos encantan; pero aún nos gusta más cubrir
esas expectativas en nuestros clientes actuales, ya que
eso es lo que consideramos tener “éxito” en la empresa y
lo que nos ha mantenido con prestigio y gran crecimiento
en este complejo medio.
2.- Desde su punto de vista, platíquenos la importancia
del interiorismo
El interiorismo, en mi opinión, es lo que se juzga de
primera mano al ingresar en un proyecto finalizado,
es decir, haciendo una analogía, el interiorismo es “la

arquiTK
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imagen pública” de un proyecto arquitectónico, y lo llamo
público —aún y cuando hay una puerta previa selectiva
de acceso— porque en este sentido es el interior de
un proyecto lo que cada cliente busca expresar y
hacerlo público al compartirlo; ya que el diseño interior
(interiorismo) se vincula ciento por ciento al habitante,
haciendo una mejor gestión del espacio disponible.
La imagen no es algo propio de los objetos, también las
personas tienen una imagen, la cual proyectan al exterior
y forma una parte, un proceso de comunicación con
cada cliente.
Por lo anterior, es importante conocer a fondo a nuestros
clientes, más allá de sus necesidades habitacionales; se
trata de identificar su forma de ser, de pensar, en lo que
buscan expresar o comunicar con cada espacio y cada
diseño para lograr cubrir sus necesidades. Para esto
debes llegar a un nivel de confianza mutua con el cliente,
para que el cliente sienta la confianza de expresar sus
necesidades reales y, si es necesario, aprender a leer
entre líneas, ya que a veces les es difícil expresarlas.
Como dijo Winston Churchill: Damos forma a nuestros
hogares y luego nuestros hogares nos dan forma a
nosotros.
12
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Como conclusión: nadie invierte en tener un gran espacio interior en proyecto, un magnifico diseño de interiorismo, si no
es compartido con los demás.
3.- En su opinión como arquitecto, ¿cuáles cree
fueron las necesidades que motivaron a integrar la
carpintería industrial en la construcción?
Se volvió importante integrarla en la medida que la
tecnología, los tiempos de respuesta, los costos y el
cuidado del medio ambiente lo requirieron.
Aunado a esto, con la llegada de nuevas herramientas y
tecnologías como son: la realidad virtual, la impresión en
3D, la fabricación milimétrica (CNC); nuevos materiales,
sistemas de armado (conectores, anclajes, sistemas de
fijación); todo esto ha permitido aumentar la eficiencia en
los tiempos de instalación o montaje y la optimización de
los distintos elementos para su repetición (modulación).
Esto al final reditúa en mejores costos y mayor utilidad
para los desarrolladores.
4.- ¿Cómo se logra la armonía entre el uso de
materiales y el cuidado del medio ambiente?
La realidad es que la madera en si misma es una opción
para la construcción sumamente interesante para el
cuidado y protección del medio ambiente. Se trata del
insumo de la construcción más sustentable debido a
su condición de renovable, sus múltiples beneficios

arquiTK

13

ambientales y a que es el de más bajo impacto en el
entorno natural. Además, su producción demanda menos
energía que cualquiera de las alternativas conocidas y no
presenta emisiones de dióxido de carbono negativas.
En la actualidad se han desarrollado tecnologías para
optimizar los estándares de la madera en materia de
sustentabilidad. Algunas de ellas orientadas a extender
su durabilidad y resistencia frente a factores naturales
como la humedad y la radiación UV. Otras, pensadas
para mejorar su rendimiento en términos de climatización
o reducir ostensiblemente la generación de residuos.
5.- Basado en su experiencia, ¿cómo ha visto la
evolución del aprovechamiento de los espacios y
la adaptación a los cambios a los que nos hemos
enfrentado?
Hablando de la era Covid, considero que el diseño
irá enfocado a tener patios privados, terrazas, áreas
para realizar teletrabajo (home office) que tengan una
eficaz conexión a internet y una mayor aplicación de la
tecnología; buscando también , por ejemplo, el que las
áreas permitan ser transformadas, ya sea en área de
juegos para niños, gimnasios para los adultos, etcétera.
6.- Comparta a nuestros lectores tres aspectos
básicos para crear un espacio
Para mis los aspectos básicos son: el propósito del
espacio, la luz natural y la iluminación, y los materiales
y colores.
7.- ¿Cuáles son las tendencias que han captado su
atención este año?
En este 2020-2021 las tendencias que han llamado mi
atención son: el regreso a lo básico, la conexión con la
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naturaleza, los espacios multifuncionales y los edificios
altamente tecnológicos.
8.- Pensando en arte y diseño, ¿qué proyecto viene
a su mente y por qué?
Proyectos se tienen muchos que vienen a la mente,
pero si hablamos de los últimos 10 años, para mí sería
el CCTV Headquarters del Arq. Rem Koolhaas, ya que
no tiene la típica forma de un edificio rascacielos,
cuenta con dos elementos verticales que inician en
una plataforma común y desde su origen van una hacia
la otra y se terminan uniendo en forma perpendicular.
El resultado es espectacular.
9.- ¿Con qué tipo de arquitectura trabaja el Arq.
Manuel Barcón?
Trabajamos principalmente la arquitectura residencial, enfocada en el interiorismo; y para esto
se requiere de un sentido artístico y de amplios
conocimientos técnicos.
Deben conocerse los materiales, colores, tendencias,
así como su correcta aplicación, lo cual permita
entregar al cliente un producto que llene sus
expectativas y que tenga la calidad para ser atemporal.
10.- ¿Qué aportaría a las jóvenes promesas de la
arquitectura e interiorismo?
Creo que lo que se deja es un respeto a la arquitectura,
a sus volúmenes, formas y a su interacción entre los
materiales, principalmente los de origen orgánico
como la madera, promoviendo el respeto a la
funcionalidad y la estética que al final son como
una reflexión de su tiempo, buscando que sean
atemporales las propuestas y objetos desarrollados.

COLORES
& MEZCLAS
BLENDS & COLORS

CREACIÓN SIN LÍMITES
UNLIMITED CREATION
Con nuestra herramienta digital Kolorines® podrás
generar mezclas especiales para personalizar tus
espacios con nuestras colecciones ayudándote a
crear todas las combinaciones posibles de manera
rápida y sencilla. . ¡Te invitamos a conocerla!
COMPÁRTELA Y SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES
SOCIALES. Share and Follow us on social media.

@kolorinesoficial

OFICINAS GENERALES HEADQUARTERS
Paseo Cuauhnáhuac km. 3.5, Colonia Bugambilias, C.P. 62577, Jiutepec, Morelos, México.
Tels. (777) +329.66.40 \ 320.21.60

Centro de Atención (777) +564.81.56 Ventas Nacionales ventas@kolorines.com.mx
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Juan de la Barrera
Serrano Monjaraz Arquitectos

J

uan de la Barrera 5 es un edificio con 50 años de historia preparado para el
futuro. A unos pasos del verdor del Parque España se localiza este edificio de
ocho niveles, proyectado en 1967 por el despacho Serrano, Serrano y Nava
con una propuesta de diseño vanguardista para la tradicional colonia Condesa, que
comenzaba a desarrollarse verticalmente. El proyecto se terminó en 1968 y recibió
el Premio a la Innovación del Cristal y Aluminio.
En el sismo del 2017 el edificio sufrió daños que afortunadamente no fueron fatales,
por lo que Serrano Monjaraz Arquitectos aprovecha la oportunidad para renovar esta
estrella de la Condesa y, además de las mejoras estructurales, hacer una importante
inversión en instalaciones y servicios para asegurar la vida útil del inmueble por
muchos años más.
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Se hicieron 27 pilotes, columnas y trabes nuevas.
También se incorporaron muros de concreto para
transformarlo en uno de los edificios más seguros de
la zona actualmente. Se mantuvo su programa original
conformado por 15 departamentos de 70, 80 y 120
m2, en los que la distribución interior se hace alrededor
de una caja de madera que separa los servicios de las
áreas habitables, para las que se plantea todo un nuevo
sistema de acabados.
En los pisos se instaló duela austriaca sobre aislante
acústico entre los departamentos para asegurar el
confort de todos los habitantes, el cual se combinó
con granito flameado en algunas zonas, así como
porcelanato de gran formato y krion en cocina y baños.
Para las carpinterías se utilizaron laminados antihuellas, y
la iluminación es con lLEDs, la cual se controla por medio
de comandos de voz.
Otro cambio importante y significativo es la incorporación
de una serie de sistemas y materiales para contar con
energías limpias, que van desde fotoceldas, filtros para
captación de aguas pluviales para volverla potable,
sistemas eléctricos para calefacción de agua y estufas
de inducción que es lo más sustentable. También cuenta
con aislante de ruido en las losas, dobles cristales
herméticos y burbujas termoformadas de cristal de
12.7 mm que también ayudan al mantenimiento de la
temperatura en el interior.
El edificio está preparado para ser un ícono del cambio
de vida que se está dando en muchos lugares del mundo.
Departamentos pequeños para gente que busca vivir en
la “ciudad de 15 minutos”, contando con servicios como
car sharing, patinetas y bicicletas eléctricas, depósitos
para recibir paquetería de todo tamaño, conserje y
chapas electrónicas que se controlan a distancia.
El diseño global nos indica que la sustentabilidad en la
arquitectura también se encuentra en la renovación de
edificios que con inversiones razonables pueden ser
preparados para satisfacer todas las necesidades de la
vida contemporánea y sus futuros cambios. Juan de la
Barrera 5, medio siglo de historia, con nuevos objetivos
por cumplir.
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Nombre del proyecto: Juan de la Barrera 5. Categoría: Habitacional. Ubicación: Ciudad de México, México. Año: 2019-2020. Proyecto y equipo: Serrano
Monjaraz Arquitectos; Arq. Juan Pablo Serrano Orozco. Área: 2,300 m2. Productos y servicios: ARCA, TEKTIL, DCBS, VALVO, VAL Y VAL y ILLUX, BRILLANT.
Construcción: DIIN; Arq. Rodolfo Rodríguez. Fotografía: © Jorge Guadarrama.
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Casa AR

Eduardo Montaño Arquitectos

E

n un fraccionamiento residencial de viviendas en Zapopan, rodeada de montañas y un
gran paisaje, surgió la necesidad de diseñar una casa con un toque moderno, minimalista,
que contara con una volumetría sencilla y elegante, buscando la transparencia de esta
mediante una fachada de cristal limpia que permita conectar con la naturaleza que la rodea
tanto al interior como al exterior a través de los jardines que se ven desde el interior y exterior
de la casa.
El proyecto se basó en dar amplitud a la casa por medio de un ingreso a triple altura,
con un remate visual de un jardín interior que se convertiría en la columna vertebral del
proyecto, ya que desde cualquier punto de la casa se logra tener un remate visual hacia
el jardín interior de la casa.
Los materiales utilizados en la fachada, como en interior de la casa, son básicamente
cuatro, colores claros (blanco), vigas aparentes en color negro, concreto aparente natural y
recubrimiento tipo madera; lo que hace que se integren bastante bien y se consiga camuflar
entre la naturaleza circundante.
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Nombre del proyecto: Casa AR. Oficina de Arquitectura: Eduardo Montaño Arquitectos. Arquitectos a cargo: Eduardo Montaño Flores y Leyla Marian
Chejin. País de la Oficina: México. Año finalización construcción: 2020. Superficie construida: 235 m2. Ubicación: Zapopan, Jalisco; México.
Fotografía: © Aldo C. Gracia.

26

arquiTK

Estudio De Arquitectura

E

studio de Arquitectura e2o, fundado en el año 2007 por el Arquitecto Edson Rocha y el Arquitecto Jorge Gómez, creando así un
estudio especializado en Diseño, Construcción y Urbanismo; formando y ejecutando Arquitectura Moderna-Minimalista-Mexicana
distinguiéndonos con nuestro estilo propio en cada proyecto. Siendo la realidad virtual fundamental en nuestro estudio para
brindar trabajos con mayor calidad y que nuestros clientes tengan una perspectiva más amplia de su proyecto.
Ofreciendo los Servicios de Arquitectura en los cuales se abarca: Diseño de casas, residencias, edificaciones comerciales,
proyectos urbanísticos y diseño de interiores; en donde es indispensable que nuestros proyectos sean dirigidos
a la Sustentabilidad y Sostenibilidad.

Estudio_e2o

Estudio de Arquitectura e2o

Estudio e2o

Estudio_e2o

www.e2o.com.mx

Col. Centro, Juárez, N.L.
Tel. (81) 82 33 29 71
WhatsApp. 81 15 03 80 81
arquiTK
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Corporativo en Carracci
USOarquitectura

E

l proyecto se encuentra ubicado en el edificio Corporativo Carracci, al sur de la Ciudad
de México.

Es un edificio recién construido con todo el equipamiento, normativa y certificación Leadership
in Energy and Environmental Design (LEDD, por sus siglas en inglés) en el que se adaptaron
las nuevas oficinas para una empresa norteamericana del sector automotriz y de auto partes,
con base en los lineamientos de su manual de imagen y requerimientos que siguen todas sus
oficinas en diferentes países, así como su corporativo en los Estados Unidos.
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En un área de 300 m2 del piso 12 se acondicionó un
espacio flexible, abierto y con algunas salas de reuniones.
La cafetería se localiza junto a recepción, funcionado
como un área de trabajo colaborativa, para reuniones y
recibir a los visitantes. El pasillo de circulación principal
sirve como un eje de comunicación entre el acceso, salas
de juntas y área abierta operativa. Es un eje rector que
conecta a toda la oficina y se enfatizó mediante un plafón
suspendido continuo, iluminación y acabados en piso.
El mobiliario tipo bench de altura ajustable permite
el acomodo de todos los equipos de trabajo. Con
iluminación natural, altura, instalaciones aparentes
y vista hacia la ciudad, el espacio se percibe más
amplio junto con diversas áreas de apoyo como
archivo, impresión, lockers y una mesa para reuniones
informales. El cliente solicitó aplicar branding e
imágenes características de nuestro país como un
elemento adicional de diseño, que al mismo tiempo da
privacidad en salas y áreas de reunión.
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Nombre del proyecto: Corporativo en Carracci. Categoría: Corporativo. Ubicación: Ciudad de México, México. Año: 2019. Estado: Terminado. Proyecto:
USOarquitectura. Equipo: Fernando Castañón, Gabriel Salazar y Julia Belmar. Productos y servicios: Project Manager, CBRE; Alfombra, Shaw; Mobiliario,
Knoll/IHO; Iluminación, H+T. Construcción: Quosi. Área: 300 m2. Fotografía: © Héctor Armando Herrera.
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Anthro Salón
GRAY Arquitectura

E

l proyecto fue llevado a cabo a través de la remodelación y ampliación de una residencia, la cual se convirtió en un salón de belleza con varios servicios, dentro de los cuales
destaca la Suite de novias, que cuenta con un carácter contrastante respecto al salón.

En planta baja se encuentran las estaciones de corte, color y lavado. Mientras que las estaciones de maquillaje, de uñas, la Suite de novias con terraza, así como las áreas con menor
flujo y de carácter privado, en planta alta.
El espacio interior manifiesta la ambivalencia de la belleza. Por un lado, con un carácter
natural que se centra en el muro de concreto aparente, diseñado especialmente para tener
una textura atemporal y de apariencia pétrea. Este aparece en el exterior como elemento
de recepción y se lleva al interior como elemento que unifica todas las áreas. Por otro lado,
se manifiesta la belleza creada por el hombre, reflejada en las actividades que ocurren en
el día a día dentro del salón.
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Nombre del proyecto: Anthro Salón. Retail: Estética. Ubicación: Chihuahua, Chih. México. Año: 2018. Intervención: 228 m2.
Colaboración: Arq. Juan M. Armendáriz. Fotografía: © Raúl Villalobos.
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Casa Koju
FFelix Architecture

E

ste proyecto se construyó en el año 2020, el cual consiste un proyecto de carácter habitacional,
desarrollado por FFelix Architecture, tanto exterior como interior. El proyecto fue diseñado para
una pareja joven, y el objetivo del mismo en interiores era brindar al usuario espacios frescos y con
doble altura, en combinación con pisos blancos y matices en armonía con colores gris, rosa, y blanco. El
mobiliario fue pensado en la misma gama de colores, agregando el color madera para dar un toque de
contraste a cada espacio.
El proyecto se divide en tres espacios distintos: recámara principal, sala de tv y área de oficina, los cuales
tienen un ambiente de color distinto, cada uno, pero unidos por el mismo concepto. El rosa, color favorito de la mujer, y el gris, el del hombre, se encuentran fusionados en un ambiente fresco y limpio; lo que
buscaba el cliente.
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Nombre del proyecto: Casa Koju. Categoría: Habitacional. Ubicación: León, Guanajuato; México. Año: 2020. Proyecto: FFelix Architecture; Arq. Francisco
Félix Salas. Área: 200 m2. Fotografía: © FFelix Architecture.
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Panadería San Simón
MYT+GLVDK

La nueva propuesta del estudio mexicano aúna minimalismo y calidez rústica en un espacio
culinario compuesto por una panadería, pizzería y un épicerie de productos locales.

E

ncontrarse con lo esencial de una comunidad, sus alimentos y su gente, son parte del
hilo conductor que define el concepto de Panadería San Simón, el nuevo proyecto de
Regina Galvanduque y Andrés Mier y Terán ubicado en la localidad de San Simón El
Alto, Valle de Bravo.
Tomando como punto de partida la edificación de los arquitectos Federico Ríos y Milo Simón,
el estudio MYT+GLVDK ha desarrollado este proyecto de interiorismo, mobiliario, branding y
merchandising que se inspira en la naturaleza y la vida de campo y se plasma en una
panadería, tienda de productos locales y pizzería de la chef Paola Sepúlveda.
Conceptos como la belleza imperfecta del Wabi-Sabi —que combina el minimalismo con la
calidez de objetos provenientes de la naturaleza— invitan a disfrutar de los sabores auténticos
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del pan recién horneado, la dulzura de la miel de abeja
producida por los apicultores locales, así como la frescura
de frutas y vegetales de proximidad.
El nombre y la identidad visual evocan el origen
prehispánico y colonial del pueblo. Basado en las
imágenes religiosas plasmadas en antiguos
escapularios, el logo resalta la figura de un campesino
que sostiene un ramo de trigo y una hoz, remitiendo a
quienes con pasión y dedicación han cultivado esta
tierra durante generaciones.
El espacio de San Simón se divide en tres áreas: la
primera, en el interior, alberga la zona de pan, café y
tienda de productos locales; las otras dos, en el exterior,
son espacios destinados a, por un lado, el cultivo de
ingredientes para el consumo propio y, por otra parte,
una pizzería —con un horno de piedra— en donde familia
y amigos se reúnen en torno a la mesa.
En el diseño, elementos como los troncos, la piedra
volcánica y el concreto enmarcan la estructura de una
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sola planta. Bancas y mesas de madera recuperada de
antiguas vías de tren combinan con textiles, lonas y
cuerdas de camping, así como lámparas inspiradas en
brújulas de viento que complementan el mood. La
simplicidad se percibe a través de la conjugación de
mobiliario diseñado específicamente para San Simón y
piezas vintage que armonizan para lograr un ambiente
acogedor con una cromática que enfatiza los tonos beige
y verde con matices de café y naranja.
Con la misión de detonar una comunidad que permita la
convivencia e interacción entre locales y visitantes, San
Simón promoverá un programa de conciencia y
sustentabilidad que incluirá actividades como la cosecha
del huerto y menús especiales de temporada elaborados
en colaboración con chefs invitados.
Para MYT+GLVDK este proyecto constituye la
oportunidad de generar una experiencia que exalta la
sencillez del campo, fomentando la unión entre quiénes
han elegido a San Simón el Alto como su hogar y aquellos
que lo descubren por primera vez.

arquiTK

49

Nombre del proyecto: Panadería San Simón. Despacho: MYT+GLVDK. Año: 2020. Fotografía: © MYT+GLVDK

50

arquiTK

arquiTK

51

Centenario 2025
Arq. Jorge Caldera Díaz

E

l departamento se encuentra en Av. Prolongación Centenario. Tiene una superficie
habitable de 100 m2, acompañada con 50 m2 de jardín.

La intención en este proyecto era plasmar espacios abiertos, dando profundidad visual que
conecte al jardín.
La distribución de la vivienda comienza con una cocina abierta con una barra para comida y
preparación de alimentos, para despues pasar al área pública, donde se encuentra el comedor
y la sala. Todo este rectángulo de área se conecta con una terraza con jardín.
Dando una vista al predio federal colindante, que es un bosque que nos permite ver todas las
copas de los árboles, lo limitan unos cristales de 2 m de altura que permiten una visibilidad
directa a la naturaleza.
El departamento se desarrolla hacia su parte privada con direccion al noreste a través de un
pasillo que conecta la recámara secundaria, que incluye un clóset y un espacio rectangular
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con ventanas corredizas dando acceso directo al jardín.
Enfrente se ubica un baño completo que funge tambien
como baño de visitas.
Al final del pasillo, y como remate, se encuentra el
acceso a la recamara principal de mayor tamaño, con
un walking closet pegado al acceso y un área amplia
donde la intención es crear una pequeña sala a lado
de la cama con un área de trabajo pegada a la ventana
y vista directa al bosque y las copas de los árboles.
También con acceso directo al jardín y siendo asi este
último la conexión entre las áreas públicas y privadas y
todo el departamento.
El proyecto maneja alturas amplias de 3 m, ventanales
de piso a techo en toda la fachada trasera para el mejor
aprovechamiento de luz natural y que se sienta esa
amplitud de espacios, equilibrándolo con un diseño de
interiores combinando madera con grises y blancos.
El ejemplo de toda la intención en este proyecto en
diseño de interior es un mueble en la sala de 3 m de
alto y 5 m de ancho, con una combinación geométrica
de rectángulos y cuadros a proporción, además de una
cava de vinos vertical de madera que combina negro y el
color de la madera natural. Detalles como elementos de
época como cámaras antiguas y libros antiguos logran
ese toque acogedor y de historia en nuestros tiempos.
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Nombre del proyecto: Centenario 2025. Arquitecto: Jorge Caldera Díaz. Ubicación: Av. Prolongación Centenario 2025. Área de construcción: 100 m2. Área
verde: 50 m2. Año: 2018-2019. Fotografía: © Bernardo Lozano.
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Casa M28

BCA Taller de Diseño

L

a esencia del proyecto para esta residencia es la mezcla de las culturas de la familia que
vivirá en ella. Las raíces mexicanas y turcas definieron un programa en el que hay un
balance perfecto entre la hospitalidad y el respeto, que además marcó los lineamientos
de diseño de todos los espacios.
La casa forma parte de su entorno y protege a sus habitantes de manera armónica con su
contexto. Como un elemento clave de la estrategia volumétrica y el mejor aprovechamiento
del terreno, uno de los niveles quedó enterrado, permitiendo varias lecturas del mismo
proyecto y logrando que desde varios puntos se presente más baja de lo que en realidad es.
Al considerar el espacio lo más importante y con el objetivo de lograr una completa sensación
de paz se eligió el color blanco como el punto de inicio y remate de todo el proyecto,

58

arquiTK

arquiTK

59

contrastado discretamente por una selección de
materiales en los que destacan la madera de encino y la
loseta cerámica en un gris oscuro. La luz natural domina y
se cuela a todos los espacios interiores; pero también se
diseñó una iluminación artificial que genera un agradable
refuerzo en los momentos que son necesarios, sin perder
el protagonismo del gran lienzo blanco.
La casa te recibe en la planta de acceso con una
doble altura y un vestíbulo inundado de luz gracias a
las perforaciones laterales y cenitales, que dan como
resultado una iluminada bienvenida. Se distribuyeron
una amplia estancia y un comedor con terrazas
complementados con el baño de visitas y un estudio. La
cocina también se ubicó en esta planta, conectada con
las áreas públicas, su terraza y la lavandería.
En la planta alta están las tres recámaras, el family room
y la habitación principal, que tiene baño vestidor y una
terraza privada. En la planta baja se localiza el área de
juegos y se ubicó al centro entre el estacionamiento
para dos autos y el jardín. Es un espacio flexible que
puede crecer de acuerdo a las actividades simplemente
ensamblando los tres espacios en un salón de fiestas.
También se encuentran la bodega, cuarto de servicio y
la casa de los perros, un espacio emblemático y muy
importante debido a que Lola, la gran danés, y Anuk, el
pastor belga, son parte de la familia.
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Nombre del proyecto: Casa M28. Categoría: Residencial. Ubicación: Xalapa, Veracruz; México. Año: 2018. Estado: Construido. Proyecto: BCA
Taller de Diseño. Equipo: Arq. Francisco Cruz, Arq. Beatriz Bello, Arq. Carlos Carreño, Arq. de Int. Karime Arellano y Arq. de Int. Diana Romero.
Diseño de interiores y Diseño de iluminación: BCA Taller de Diseño. Área construida: 450 m2. Superficie de terreno: 550 m2. Unidades de
vivienda: 1. Niveles: 3. Fotografía: © Marcos Betanzos.
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Club Campestre
GRAY Arquitectura

E

l Club Campestre es un proyecto de remodelación interior. La intervención en este edificio,
existente desde los años 60, tenía condicionantes serias por el tamaño de las alturas y
los materiales constructivos, así como las instalaciones de clima y la configuración de los
espacios cerrados, además de los terminados en mal estado; por lo que se optó por adosar
estructuras y paneles para envolver tanto cielos como muros.
En los pisos se utilizó cerámica de gran formato tipo travertino en contraste con el color oscuro
de otras piezas, y tumben en contraste con la madera de tono nogal oscuro que acompaña
a los muros del bar y el mobiliario; además de plafones, muebles fijos y mamparas metálicas
para delimitar y confinar espacios con una apariencia semi transparente para no fragmentar los
espacios e interrelacionarlos.
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La iluminación juega el papel de enfatizar los elementos
arquitectónicos importantes, el arte y la decoración —
como pinturas de Ageda Lozano y máscaras antiguas
de Guatemala—, en contraste con obras de arte
contemporáneas y objetos; mismos que son acentos
concordantes con la cromática y paleta de color de
mobiliario y materiales en la arquitectura de interiores
como los azules y los tonos calabaza; un balance
de lo cálido y lo frio, creando una atmosfera del estilo
internacional y atemporal.
Cuenta con excelentes vistas al campo de golf del
club y la integración del paisaje verde al interior hace
un balance apropiado a la cromática que se planteó,
teniendo carácter y estilo eclético e internacional.
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Nombre del proyecto: Club Campestre. Categoría: Restaurante Bar. Ubicación: Chihuahua, Chih. México. Año: 2019. Intervención: 922 m2.
Construcción / Colaboración: Escala del Norte. Fotografía: © Raúl Villalobos.
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La Terraza CC

AP03 Laboratorio de Arquitectura Experimental

L

a Terraza CC y sus 130 metros cuadrados se planearon para servir a una numerosa familia lagunera,
compuesta por varias células familiares. Este es un espacio de encuentro que fusiona el interior con
el exterior para generar un oasis en medio del desierto lagunero y cuya disposición de elementos
genera un microclima a través de su patio central, el cual permite generar pasarelas cubiertas y
aprovechar los vientos dominantes del noreste.
Desde su gestación, la Terraza se convirtió en un elemento que buscaba aglutinar y fortalecer los lazos
familiares, y a su vez, que potencializara la manera en que la gente del norte socializa cada fin de
semana. La Terraza CC alegró la vida cotidiana de sus habitantes y contribuyó a fortalecer la ya probada
armonía social.
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Una Terraza que permite solazarse en el clima
comarcano, semidesértico y riguroso, de escasa
humedad, y que alcanza los 40° centígrados durante
el verano. A su sombra y con sus materiales térmicos
como el ladrillo local y la teja de barro, los vientos
diarios cursantes en sus pasarelas aíslan del agobiante
calor. La propuesta arquitectónica conformada por
patio central, pasarelas, banca, barra-asador, baño y
almacenes invita a apropiarse de distintas maneras del
espacio, la presencia de vegetación propia de la región, y
dos árboles frutales (mandarina y limón) que cohabitaban
el espacio son el regalo y la oportunidad de generar
un contacto directo con la naturaleza. Los domingos
familiares ya son diferentes gracias a ella. Este espacio
a manera de patio central y materiales regionales es
desde entonces el sitio de encuentro de la familia,
donde pueden sentirse confortados y resguardados.
Es apropiada como salón de juego, descanso, las
típicas carnes asadas laguneras, y para espectarla,
para observar, pero también ser observado; festejo,
futbol, fiesta, o cualquiera otra actividad familiar.
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Nombre del proyecto: Terraza CC. Proyecto: AP03 Laboratorio de Arquitectura Experimental. Colaboradores: Capital Home. Construcción: AP03
Construcciones. Superficie: 130 m2. Año: 2020. Lugar: Torreón, Coahuila. Fotografía: Manolo Herrera.
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EL VIGILANTE VIRTUAL

Este tipo de vigilancia se diferencia de los tradicional toda vez que un grupo experto de monitoristas
tiene sus ojos puestos de forma permanente en los Circuitos Cerrados de Televisión, apoyados
con alertas visuales y de vibración que detecta rápidamente cualquier movimiento extraño o
incidencia que pudiera producirse dentro o fuera de las instalaciones y fuera susceptible de una
intervención de emergencia de seguridad.
Pero ¿qué es un vigilante virtual? ¿Cómo funciona? Y, sobre todo: ¿Qué ventajas tiene?
Su principal característica y virtud es que se trata de un sistema gestionado mediante video
vigilancia, permanente e inmediato como si se tratase de personal físico presencial. El servicio
permite mantener controlada el área perimetral las 24 horas del día los 365 días del año.
. Los vigilantes virtuales presentan principalmente las siguientes ventajas
1.- Conexión continúa con el Centro de Control, que permite la monitorización del Circuito Cerrado
de Television, es decir vigilancia permanente.
2.- Mayor rapidez de reacción: en caso emergencias, y fungir como guía y ojos de la policía en
casos de emergencias.
3.-Vigilancia real 24/7: Este permite brindar vigilancia permanentes a todos los puntos visuales a
cualquier hora del día o de la noche, o consigas especificas a petición del cliente.
4.- Establecimientos blindados gracias a los enlaces los tiempos de reacción se disminuyen en
caso de haber alguna incidencia y se puede alertar de manera inmediata a los establecimientos y
autoridades.
5.- Reducción del costo en seguridad: el vigilante virtual resulta desde el punto de vista económico,
mucho menor en comparación con el guardia presencial.
El de vigilante virtual es uno de los servicios que ofrecemos a traves del sistema de monitoreo
24/7 en SHERIFF PATROL, S.A. DE C.V.

sheriffpatrolm@gmail.com
55 2786-8871

Casa Pedregal

Alonso Baque Arquitectura

E

l proyecto se ubica al sur de la Ciudad de México, dentro de una de las zonas más
exclusivas de la urbe. Se planeó tener un espacio muy abierto con ventanales muy altos
para aprovechar de la mejor manera la luz natural. Se empleó gran parte de la piedra
de la cimentación para rematar en partes clave de la fachada y así conseguir un concepto
arquitectónico clásico con materiales rústicos; pero a la vez moderno, usando mármoles
e iluminación, cuyo propósito es resaltar el proyecto como vanguardista y trascendente,
que, aun si pasan varios años, su arquitectura siga sintiéndose vigente y de buen gusto. Se
pensó en cada detalle para que cada elemento hiciera percibir la casa como un lugar cálido
y muy cómodo para habitarlo.
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Nombre del proyecto: Casa Pedregal. Ubicación: Jardines del pedregal, Ciudad de México. Terreno: 900 m2. Construcción: 780 m2.Equipo del
proyecto: Alonso Baque Arquitectura. Equipo de construcción: Alonso Baque Arquitectura. Fotografía: © Arturo Arrieta.
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Casa FZ

AMAITE STUDIO

E

“Que es la vida si no luz que refleja entre la naturaleza…”

ste proyecto se desplanta entre las montañas, convirtiendo a estas en las protagonistas
de este proyecto y siendo el color y la luz quienes dan la pauta para poder habitarlo.

En el interior el eje central de la casa gira entorno a pendientes transformadas en escalinatas,
que se van bañando de luz; en tanto en el centro un árbol conforma el elemento natural que
protagoniza el interior de este proyecto.
El programa arquitectónico se desarrolla de tal manera que, mientras se recorre la
construcción, va mostrando escenarios relacionados con el contexto natural para evocar
tranquilidad para sus habitantes.
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Por un lado, al ingresar una gran barrera blanca nos
recibe y, por otro, una fuente juega con nuestro sentido
auditivo, y, mientras vas avanzando, el proyecto
comienza a envolver a sus habitantes.
Al interior, el primer escenario que nos envuelve es el
cuerpo de un olivo negro que nace desde el salón de
juegos del sótano y se alza iluminada su copa por un
domo central hasta el distribuidor de la segunda planta.
El segundo escenario es una ventana rectangular que se
asemeja a una pintura entre las montañas que por las
tardes baña de luz la estancia, comedor y cocina, los
cuales se encuentran unidos por una línea recta que
conecta con la terraza exterior.
Hacia la parte superior nos encontramos con las
habitaciones, cuya vista mira hacia las montañas y
proporciona una armonía perfecta con la naturaleza.
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Nombre del proyecto: Casa FZ. Despacho: AMAITE STUDIO. Ubicación: Guadalajara, Jalisco; México. Fotografía: © AMAITE STUDIO.
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L

a historia comienza en

Con el nacimiento de nuevas

febrero de 1991, gracias a

marcas, VALMEX ha ampliado su

la visión del empresario C.P.

gama de productos que cumplen

Miguel del Castillo Rodríguez,

con las normas oficiales mexica-

quien en su afán de distribuir

nas como la NOM 008- Conagua

productos de alta calidad en México, comienza

1998, grado ecológico e hipoteca verde. Hoy en día VAL-

relaciones comerciales con los fabricantes de válvulas

MEX es un referente en la industria de la construcción

en España.

en distintos sectores, con sus válvulas de seguridad para

VALMEX actualmente cuenta con la capacidad y
experiencia de 30 años para satisfacer y abastecer

Empresa 100% mexicana con experiencia en el

accesorios y muebles para baño en México. Su

mercado ferretero y de acabados, fabrica y dis-

trayectoria y múltiples reconocimientos, hacen que

tribuye una amplia gama de productos para cubrir

Comercializadora Valvulería Mexicana -VALMEX-

las necesidades de todos los sectores: Social, Resi-

sea un símbolo de calidad y prestigio; reafirmando

dencial, Institucional (Hoteles, restaurantes, centros

su compromiso con la calidad de sus productos y

comerciales, escuelas y oficinas).

cabe mencionar que es una de las empresas que
garantiza su producto hasta por 5 años y brinda
servicio calificado de atención al cliente en cualquier
inconsistencia o inconformidad de sus productos.
Con el continuo crecimiento de VALMEX, nacen
Tecnobath y Wasser; dos marcas que cumplen las
necesidades y exigencias del mercado actual; diseño

arquiTK

grifería de la más alta calidad y diseño vanguardista.

el mercado con producto de valvulería, grifería,

servicios se apega a estrictos procesos de control,
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tomas domiciliarias que controlan el flujo de agua y su

Con el total compromiso de la Dirección General, el
involucramiento de los colaboradores y el apoyo de
un equipo profesional, lograron la certificación por
parte del organismo acreditado internacional Bureau
Veritas, que determina el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 900:2015 para implementar un
sistema de gestión de la Calidad.

de vanguardia, precios competitivos, alta calidad cer-

Mismo que se reafirman con su certificación, calidad,

tificada y comprometidas con el medio ambiente.

prestigio y vanguardia.
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Centro de ventas Luzía
Estudio Tanguma

A

ludía es el centro de ventas y showroom de acabados de Torre Luzia, un
desarrollo de Desarrollos Delta. La paleta de color deriva totalmente del
branding de la marca. Un desarrollo enfocado a parejas DINK, familias
pequeñas y recién casados.
Este desarrollo está a una cuántas cuadras del icónico paseo Santa Lucía en
Monterrey, de ahí que los tonos de la madera, el mármol carrara y el verde en los
acentos sea tan alusivo a los paseos naturales del lugar.
La calidad de cada uno de los acabados es pieza fundamental para crear
ambientes extraordinarios. Una de las claves del éxito de este proyecto fue
precisamente el desarrollo de interiorismo aunado a la calidez de los acabados y
revestimientos en pisos y muros.
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Casas, departamentos, oficinas, restaurantes y proyectos
personalizados son sólo algunos de los escenarios donde
Estudio Tanguma plasma su creatividad y sello único. Sin
embargo, para la firma los escenarios no importan, lo que
realmente buscan es expresar el estilo y necesidades
del cliente de una manera audaz, sofisticada y que sean
espacios únicos en el mundo.
Desde la arquitectura y la planificación del espacio hasta
cada uno de los detalles de diseño, el despacho de
Arquitectura e Interiorismo se caracteriza por involucrarse
en todo el proceso y en cada una de las fases que implica
crear el interiorismo.

90

arquiTK

arquiTK

91

Nombre del Proyecto: Centro de ventas Luzía. Obra: Diseño y ejecución del diseño interior Ubicación: Plaza Micrópolis, Garza Sada, Monterrey Año: 2020
Superficie: 57 m2 Diseño y ejecución: Estudio Tanguma Colaborador: Arq. Carolina González. Fotografía: © Estudio Tanguma
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Casa TR

S2 Design Studio

E

l departamento TR, ubicado en la zona poniente de la Ciudad de México,
fue diseñado con la idea de separar una gran área, por las necesidades del
cliente, en un espacio semi privado que contiene el área de antecomedor
y family; en tanto en el otro, más social, se encuentra la sala, el comedor y la
chimenea, creando una división por este gran mueble/celosía de herrería con
nogal, que permite la visibilidad, el dialogo y la entrada de luz entre ambos
espacios. Dicho elemento otorga a cada espacio su función primordial, de tal
manera que brinda a la vida familiar de los clientes una forma cómoda y adecuada
para sus necesidades.
Una combinación de colores y texturas increíble que se lleva a cabo mediante
distintos materiales como el mármol, papel tapiz, herrería, madera; estos
brindan al espacio calidez, confort, luz y permite vivir los espacios de una
manera armoniosa.
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Los muebles también juegan un papel muy importante
en este proyecto pues cada acento, cada detalle fueron
pensados para resaltar los espacios e invitar a los dueños
a vivir la casa de la mejor manera.
El resultado de este departamento con estilo contemporáneo satisface a las necesidades de quienes lo habitan,
y con excelente función y diseño conseguimos así innovación con un espacio fresco y vanguardista.
“Buscamos siempre lograr espacios funcionales que
trasciendan y trasmitan emociones sensacionales para
aquellos que lo habitan”.
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Nombre del proyecto: Casa TR. Categoría: Residencial; Diseño de Interiores. Superficie: 400 m2. Estilo: Contemporáneo. Año de proyecto: 2019.
Ubicación: Ciudad de México. Despacho: S2 Design Studio. Colaboración: Arq. Daniel Sampson y Arq. Emilio Ades. Fotografía: © Frank Lynen.
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Casa Punta Brest
Punto M Arquitectos

C

asa Punta Brest se encuentra situada en uno de los fraccionamientos más nuevos de la ciudad
Punta Tiburón. El proyecto se diseñó para sobresalir, creando no sólo un ambiente familiar,
sino también social. Se buscaba una casa que diera una cálida bienvenida a cualquier invitado
y que se convirtiera en un punto de reunión recurrente.
El vestíbulo te recibe con una vista directa al patio interior para luego recorrer visualmente las
diferentes áreas públicas de la casa: sala, comedor, cocina y bar. Estos espacios se ven delimitados
por cristal templado, que permite la interacción con el exterior. Entre estas áreas la sala resalta por
tener una doble altura que conecta las áreas privadas de planta alta con toda la casa.
La fachada nace a base de volúmenes abocinados que generan una línea continua y a su vez
conecta sus diferentes elementos. Estos cuerpos se integran en una implosión de figuras que dan
una sensación de estar suspendidos en el aire, esto gracias a la propuesta de transparencias y
elementos ligeros en la parte inferior de la residencia.
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Nombre del proyecto: Casa Punta Brest. Oficina de Arquitectura: Punto M Arquitectos. Ubicación: Boca del Río, Veracruz; México.
Superficie: 432 m2. Año de construcción: 2017. Fotografía: © Aldo C. Gracia.
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PH Rubén Darío
Sordo Madaleno Arquitectos

U

bicado en la avenida Rubén Darío, en Polanco, Ciudad de México, se encuentra un
PH de dos niveles de 415 m2 y cuenta además con una terraza de 130 m2.

La zona pública y el acceso principal se encuentra en la planta baja, donde tenemos la sala,
el comedor, la cocina, un estudio y baño de visitas, así como el área de servicio. En este
nivel se encuentra la terraza en medio nivel que tiene asador, comedor y espejo de agua.
En planta alta se encuentran las recamaras (dos), que cuentan con baños completos,
vestidor y un segundo estudio (cuarto tv), además de un gimnasio anexo a la
recámara principal.
El estilo de este departamento es minimalista-ecléctico, ya que cuenta con una planta
muy racionalista bien resuelta y mediante elementos eclécticos logran darle una calidez al
espacio de una forma muy especial.
Cuenta con muchos detalles en madera de nogal que ayudan a darle esta calidez que
buscaba el cliente.
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Nombre del proyecto: PH Rubén Darío. Oficina: Sordo Madaleno Arquitectos. Arquitectos a cargo: Nadia Borras y Axel Hernández. Área construida:
475 m2. Ubicación: Polanco, Ciudad de México. Fecha de terminación: 2020. Proveedores: Trifakto.
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Oficinas CLIP

Work+ by Serrano Monjaraz Arquitectos y CPDA Arquitectos

L

a misma forma del Edificio Manacar nos provee de una imagen que podemos
delinear a través de una banca perimetral, que permite ahorrarse el nivelado de
todas las losas teniendo: 1) un ahorro económico; 2) un carril para las instalaciones
eléctricas y de datos para toda la oficina; 3) área de guardado; y, 4) área de colaboración.
Complementando esta silueta orgánica, se cubre el núcleo de elevadores con cristales
curvos, formando los espacios de reunión. La sala principal centralizada tiene la opción
de ser dividida mediante un muro móvil y su mesa está formada por varias mesas tipo
flip top, las cuales contienen impreso el ADN de CLIP.
Para respetar la privacidad y acústica de la sala, se diseñó un pasillo posterior, donde
se aprovechó para colocar el área de guardado personal de los usuarios (lockers), con
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la finalidad de reducir la cantidad de papel utilizado y
mantener los espacios de trabajo limpios.
Entre los dos ejes se colocó una escalinata para subir al
segundo nivel que sirve como foro, área de reunión y/o
capacitación, o simplemente para disfrutar un momento
de la vista a la ciudad. Abajo de la escalinata hay una
pantalla de leds que, junto con la recepción, es la primera
imagen al entrar a CLIP.
El diseño de los espacios de trabajo incluye el menor
número de oficinas privadas destinadas a los VPs de
cada equipo, con divisiones de vidrio para mantener la
privacidad. La punta central se designa para el equipo
de ingeniería y las otras dos puntas para el resto de los
equipos de trabajo.
Asimismo, se implementa el sistema tipo bench perpendicular a la fachada, para enfatizar la transparencia y
aprovechar la luz natural.
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Para lograr una mejor comunicación interna se diseñaron
espacios comunes, como por ejemplo los Coffee & Print,
Game Room y Brainstorming, con diferentes diseños y
atmósferas para satisfacer las distintas necesidades,
tanto de las actividades a realizar como del número de
participantes en cada una. En los espacios formales se
colocaron diferentes tipos de mesas, sillas y lámparas,
con la finalidad de crear un ambiente más acogedor.
En el área abierta se instaló material de absorción acústica
en la losa para asegurar el bienestar de los usuarios
durante la operación y en las áreas privadas se colocó
en los muros. En todas las áreas comunes se colocaron
tapetes con el mismo objetivo, además de sistemas
de phone booths para las llamadas confidenciales. El
Working Café cuenta con una atmósfera tipo terraza para
lograr un ambiente relajado y ajeno a la actividad laboral.
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Nombre del proyecto: Oficinas CLIP. Categoría: Corporativo. Ubicación: Torre Manacar en la Ciudad de México, México. Año: 2019. Proyecto: Work+ by
Serrano Monjaraz Arquitectos, Arq. Juan Pablo Serrano y Arq. Myriam Huidobro; CPDA Arquitectos, Arq. Juan Pablo Cepeda. Diseño y construcción: Work+
by Serrano Monjaraz Arquitectos y CPDA Arquitectos. Constructora: Grupo Escato. Superficie construida: 3,227 m2. Fotografía: © Jorge Guadarrama.
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Serfimex

ARCO Arquitectura Contemporánea

E

ste proyecto de interiores corporativos es el resultado de la renovación de una planta
de 1,000 m2, que se encuentra localizada en la zona poniente de la Ciudad de México,
en un área de la ciudad en la que las oficinas siguen teniendo una importante presencia.
Una imagen corporativa elegante y templada se convirtió en el objetivo para crear el ambiente
correcto para la operación de esta empresa financiera.
La recepción, más allá de ser el primer filtro, es el lugar de encuentro de los colaboradores
y que da la bienvenida a los visitantes. Para los pisos se seleccionó granito negro, que
remata con un lambrín de madera con una trama ondulada que brinda un contraste cálido y
dinámico, el cual se rompe con la presencia monolítica de la recepción que está cubierta de
mármol carrara blanco. La interacción de estos materiales crea una elegante atmósfera que
pone la pauta al resto del espacio interior.
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La distribución del espacio se definió considerando dos
recorridos: uno para los colaboradores y otro para los
visitantes, que es el mismo que usa el nivel directivo de
la financiera. Con esta sencilla división se logró separar
las áreas y que los recorridos sean eficientes para todos.
También se consideraron un par de salas de atención al
público que quedan fuera de la oficina para agilizar la
atención de asuntos que no requieren llegar a la zona
operativa o de dirección.
El layout se basa en un área abierta de trabajo para los
colaboradores y áreas de privados para los directores y
gerentes de las distintas áreas de la empresa. Para generar
los espacios privados y semiprivados, para oficinas y
salas de juntas respectivamente, se utilizaron particiones
de madera cuya ligereza engrana con las áreas abiertas
en la que se dejaron todas las instalaciones expuestas;
una dinámica red que emula el trabajo del equipo.
Para hacer evidente el cambio y la nueva imagen se hizo
una selección de piezas de arte contemporáneo para dar
personalidad a los distintos ambientes, que además de
decorar perfilan la filosofía de la financiera.
El nuevo espacio dio el salto que la empresa buscaba
hacia un corporativo acorde con las necesidades de
trabajo actuales. El bienestar de todos los usuarios y
su seguridad determinaron la selección de todos los
acabados y sistemas instalados para el proyecto. Ahorro
de energía y el consumo responsable fueron pieza clave
para garantizar la operación de Serfimex de acuerdo
con los estándares internacionales, por lo que se les
consideró en todo momento.
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Nombre del proyecto: Serfimex. Categoría: Corporativo. Ubicación: Ciudad de México, México. Año: 2020. Estado: Terminado. Proyecto: ARCO
Arquitectura Contemporánea; Arq. José Lew, Arq. Bernardo Lew y José Memúm. Área: 1,000 m2. Fotografía: © Jaime Navarro.
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Centro Multimedia Hñähñu
Aldana + Sánchez

S

ituado arriba de una vivienda rural, el nuevo salón multiusos para servicios tecnológicos cuenta con
ventanales que hacen un mirador aterrazado con bóvedas catalanas, muros en petatillo y celosías
armadas. Esta construcción híbrida integra cultura con producción, buscando hacer del lugar un nuevo
modesto destino.
El proyecto Centro Multimedia Hñähñu consiste en la creación de un salón multiusos para proveer servicios
tecnológicos, usando la planta alta de una vivienda. La arquitectura pretende un sitio público para reunir
gente de diferentes edades en torno a sus actividades mediáticas: cibercafé, gaming y telefonía celular. El
programa además incluye un apartamento de acceso independiente; mientras que la planta baja habitacional
fue envuelta con una celosía a modo de zoclo del edificio.
Esta obra está ubicada en el barrio Ex Hacienda Ocotzá en la Ranchería Julián Villagrán, municipio de
Ixmiquilpan, Hidalgo. Este asentamiento rural del Valle del Mezquital tiene población indígena Hñähñu (Otomí)
y consta de menos de mil habitantes, la mayoría migrantes en Estados Unidos.
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El concepto es un mirador aterrazado con curtain
walls para aprovechar las vistas y el clima del valle,
y la arquitectura, por su parte, es abovedada con
arcos semi circulares en memoria de los vestigios
coloniales. Se desarrollaron sistemas constructivos
experimentales para bóvedas catalanas, muros en
petatillo y celosías armadas con nodos de concreto.
La construcción híbrida mezcla la albañilería artesanal
con la estructura metálica para integrar temas
culturales a la vida productiva de los habitantes, ya
que este modesto destino procura poner en el mapa
a la comunidad rezagada de cara al rescate de la vieja
hacienda que no ha sido catalogada.
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Nombre del proyecto: Centro Multimedia Hñähñu. Oficina de Arquitectura: Aldana + Sánchez – Ingenieros Arquitectos. País de la Oficina:
México. Año finalización de la construcción: diciembre, 2019. Superficie construida: 92 m2. Ubicación: Cenobio Ramírez No. 8, Ex Hacienda
Ocotzá, R/A Julián Villagrán, Ixmiquilpan, Hidalgo, México. Arquitectos a cargo: Miguel Aldana, Patricia Sánchez yThania Palma. Equipo de
Diseño: Diana Díaz, Andrea Molina y Alberto Landero. Clientes: Exatech. Ingeniería: Juan Aras, Claudia Jean Baptiste y Alberto Hernández.
Colaboradores: Sandra León, Jessica León y Edgar Álvarez. Video: Miguel Aldana. Fotografía: © Marcos Betanzos.
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Rocco Cantabria
ARQMOV WORKSHOP

R

occo Cantabria se ubica en una zona fronteriza, Ciudad Juárez, Chihuahua; México.

Las premisas de diseño nos daban la pauta de utilizar un espacio existente, con
aspecto moderno e industrial, para transformarlo en un lugar cálido y elegante, pero
no ostentoso.
Para atenuar el carácter soberbio del hormigón visto y el cristal se resolvió emplear madera
como material unificador.

Con una superficie de 358.1 m2, posee espacios a medida, delimitados por el mismo
mobiliario, destacados a partir del diseño sutil de su iluminación y el empleo de una paleta
de color neutra. Dichos elementos hacen de la experiencia espacial un momento agradable
y único.
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Nombre del proyecto: ROCCO CANTABRIA. Oficina de Arquitectura: ARQMOV WORKSHOP. País de la Oficina: México. Año finalización construcción:
2018. Superficie construida: 445 m2. Ubicación: Ciudad Juárez, Chihuahua. Arquitectos a cargo: Fabio Correa Martínez, Eduardo Micha Mizrahi y Gabriel
Merino. Equipo de Diseño: Patricia Pérez, Christian Rodríguez Santa Ana, Oscar Osorio Santos, Maricruz Pérez Mendoza y Daniel Miranda Rendón. Clientes:
Luis Monrroy Fernández. Ingeniería: Martín Corral. Fotografía: © Rafael Gamo
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Casa CHAL
M Arquitectura

A

parentemente, las viviendas de la zona de Montes de Loreto son aburridas y
sencillas. Se construyen conforme se va obteniendo recursos para el presupuesto
de obra, además de a un ritmo muy lento; puede tomar años. Incluso muchas
veces es construida por los mismos habitantes, sin un criterio de diseño y distribución.
Entonces, cuando Rocío nos contactó para renovar los espacios de la casa que había
adquirido, supimos del reto de esta obra. Estábamos contentos y muy entusiasmados;
de inmediato nos dimos cuenta que queríamos ir en la dirección completamente opuesta;
“pensamos que era necesario darle a cada habitación un tratamiento diferente”. Suena
bastante sencillo hasta que se tiene en cuenta el alcance del proyecto. El nuevo plano
incluía un taller de arte en segundo nivel, dos habitaciones, dos baños completos y un
estudio/ biblioteca en el primer nivel. Planta baja, un vestíbulo de ingreso, un taller de
aerosol, cocina, estancia, lavandería y patio central.
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Esto se traducía 11 espacios diferentes en apenas
183 m2. Materiales expuestos, barro terracota,
principalmente pisos de mosaico y cemento pulido
fueron elegidos inmediatamente.
Cada espacio de la renovación es pequeño, pero no
se siente así gracias a la estratégica decisión de incluir
un patio central. Este espacio se realizó demoliendo
el antiguo cubo de escaleras de la casa original.
Posterior a demoler los muros que se interponen a la
cocina proyectada, los cual fue posible gracias a la
reestructura desde cimentación, se pudo aprovechar
la gran mayoría de elementos bien concebidos del
original, mientras que el resto ayudó al adecuado uso
de la luz ya que se demolieron.
La colaboración estratégica con Rocío Gordillo y
Alejandro Mejía, habitantes de la casa, converge en
la nueva sensación interior. La elección de acabados
y muebles, la elección de figuras y el arte, curaduría
de ellos, es un complemento importante al proyecto.
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Nombre del proyecto: Casa CHAL. Oficina de Arquitectura: M Arquitectura. País de la Oficina: México. Año finalización de la construcción:
2020. Superficie construida: 183 m2. Ubicación: San Miguel de Allende. Arquitectos a cargo: Mauricio Alonso. Equipo de Diseño: m arquitecturA.
Clientes: Rocío Gordillo. Ingeniería: Arq. Roberto Navarrete. Paisajismo: Viveros Primavera. Colaboradores: Trinidad Ramírez, Rocío Gordillo y
Composiciones Espaciales. Fotografía: © Rocío Gordillo
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Casa Marbella

Javier Mojarro Rodríguez Arquitecto

C

asa habitación, refugio y espacio recreativo del arquitecto creador. Diseño sencillo
apostando a la funcionalidad y calidad de los espacios abiertos, amplios y bien
iluminados. La importancia del juego de la luz y las sombras. Vivir y gozar del
exterior, del verde y la naturaleza del campo de golf que evoca la tranquilidad y la libertad.
Alturas que logran dar un respiro y que mantienen el interior a una temperatura agradable
para el descanso, para el trabajo y para la expresión creativa, un domo móvil que permite
a discreción del usuario el control del ambiente, manejando ventilación, iluminación y
ruido. Vida al interior con plantas, palmeras de gran tamaño, que le dan calidez al espacio
interior, un toque de color y la esencia de la frescura.
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Nombre del proyecto: Casa Marbella. Proyecto y Construcción: Javier Mojarro Rodríguez Arquitecto Lugar: San Miguel de Allende, Gto. Año: 2020.
Superficie Terreno: 600 m2. Superficie de Construccion: 480 m2 Espacios: 5 Recamaras, 6 ½ Baños, Sala, Comedor, Cocina, Terrazas, Jardin,
Alberca, Estudio y Est. Fotografía: © Javier Mojarro Rodríguez Arquitecto
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Proyecto GM
Studio 20.25

P

royecto GM se encuentra ubicado en el poniente de la Ciudad de México. Consiste en la
remodelación de un departamento de dos niveles para poder adecuarlo a las necesidades
de los nuevos usuarios. Las necesidades de la familia como un todo, así como las de cada
persona en lo individual, son distintas y fue un gran reto poder cumplir con todos los requisitos.

Este es un proyecto de 580 m2 divididos en dos plantas. En un inicio el departamento contaba
con varios balcones, cosa que decidimos eliminar para dar más calidad y espacio al interior,
tomando en cuenta que uno de los requisitos era la necesidad de un espacio al aire libre, así
que dejamos una terraza habilitada con un comedor y una pequeña salita para poder disfrutar
estos momentos al exterior.
La planta alta consiste en una planta abierta, la cual contiene los espacios públicos de la casa,
además de dos áreas que requería el jefe de familia: cuarto de música y oficina, espacios que
se componen por una caja de madera dentro de una caja de cristal.
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Para lograr la funcionalidad de los espacios públicos era
muy importante que no estuvieran aislados uno de otro
completamente y que, dado el caso necesario, pudieran
hacer uso de esos espacios al mismo tiempo. Por eso es
que la terraza, la sala, el comedor, family y antecomedor
tienen la capacidad de eliminar sus barreras y unirse.
La cocina es un espacio que fue planeado de
la mano con la señora, ya que incluía muchos
requerimientos especiales.
En la planta baja se ubican las áreas privadas, que
se compone por tres recámaras, cada una con su
baño y vestidor privados, así como otro family y las
áreas de servicio.
La paleta de color utilizada incluye distintos tonos de
grises, blancos y negro, que mezclados con los materiales
y la iluminación dan mucha calidez a los espacios.
Los materiales que predominan son la duela de
madera de ingeniería y los mármoles, tanto en pisos
como en muros, así como el uso de color dorado en
distintos detalles como los son el zoclo y la celosía
divisoria del comedor.
La iluminación fue un punto importante, ya que gracias a
ella logramos resaltar los detalles de cada espacio, como
lo son los lambrines de madera, muros de mármol, los
vestidores y los zoclos (que de noche funciona de luz de
cortesía alrededor de toda la casa).
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Nombre del proyecto: Proyecto GM. Categoría: Residencial. Ubicación: Ciudad de México. Año:2020. Estado: Terminado. Oficina de
Arquitectura: Studio 20.25; Lic. Raquel Amiga y Arq. Linda Shamai. Área: 580 m2. Fotografía: © Arturo Limón.
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Casa en Santo Tirso
Hous3

D

esde la carretera se ve la casa, en una pequeña loma, con una silueta oscura en marcado
contraste con su entorno natural, ofreciendo una amplia vista sobre Santo Tirso. Sus
líneas simples son la reinterpretación del estereotipo de la casa tradicional portuguesa,
techo a dos aguas.
Comenzamos por definir un eje noreste-sureste en la dirección longitudinal del terreno y
orientado en la mejor vista del lugar. Y en esta orientación lineal, el volumen principal se dispone,
en una reconfiguración lúdica de la casa tradicional, se vuelve notable en el paisaje. A ésta se
le adjunta un volumen menor, que además de completar los requerimientos programáticos de
vivienda también es una alusión a los anexos que tradicionalmente son adiciones constantes
a la casa principal.
Este volumen parte de la entrada del lote para crear una especie de atrio de descompresión
externo. Y en la sencillez de la composición de estos dos volúmenes se promueve una
comprensión intuitiva de los espacios, invitándonos a entrar.

152 arquiTK

arquiTK 153

154 arquiTK

arquiTK 155

156 arquiTK

Nombre del proyecto: Casa en Santo Tirso. Despacho de arquitectura: Hous3. Localización: Santo Tirso, Portugal. Año: 2020. Área total construída
(m2): 286m2. Fotógrafo: © Ivo Tavares Studio
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Casa del Árbol
Arq. Ricardo Díaz

P

(Localizada en la zona de Chiautempan, Tlaxcala).
ara el proyecto, el primer reto fue la demolición de una construcción muy
reforzada, pero inservible para la casa. Se tenía que lograr la limpieza total del
terreno de 292.5 m2.

En cuanto al concepto del proyecto, desde el inicio pensé en un patio central, ya que la
casa tendría que vivir hacia adentro y mantener la mayor sencillez al exterior. Este patio
se volvió el centro de toda la casa, de todas las circulaciones, retomando el concepto de
los inicios de la arquitectura mexicana. Dicho patio debía tener un habitante, por lo que
buscamos un árbol que diera un toque muy especial con el color de sus flores y, aunque
fuera un árbol que normalmente en la zona no se daría, por las condiciones especiales
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que se lograron haciendo un microclima, floreció de una
manera mágica. Además del árbol, quisimos colocar
pasto en este lugar para dar un toque de exterior en el
interior, lo cual fue la mayor sorpresa de los habitantes de
la casa: entrar a un interior donde hay un exterior.
La sala y comedor, localizados en la planta baja, dan
directo a este jardín donde se integran los espacios. Por
la parte posterior dan a un pozo de luz que limita el área
con plantas garra de león, y junto a este espacio esta la
cocina con la salida a un jardín trasero de gran amplitud.
Para la cocina se buscó un fabrícate de gran calidad
para lograr la ejecución de nuestro diseño tal cual se
pensó, y fue en Puebla donde encontramos la mejor
opción que nos permitió conseguir un resultado de alta
calidad, tanto en los materiales como en la construcción
de la misma.
Al lado opuesto del jardín se encuentra una pequeña
biblioteca, que se convirtió en un refugio de tranquilidad
y de contemplación del árbol y jardín. Es el mejor lugar
para leer un libro.

También en la planta baja se encuentran los servicios y el
estacionamiento al frente del terreno a la calle.
En el primer nivel se alojan cuatro recamaras, cada
una con su baño y una sala de TV, donde es el punto
de reunión de los hermanos que las habitan; siempre
a través de sus pasillos se admira el árbol con sus
flores amarillas.
En el tercer nivel se encuentra la recamara principal de
gran amplitud, que de nuevo resulta una sorpresa al
entrar y descubrir el jardín secreto con el que cuenta.
El baño tiene un trabajo muy detallado del mármol y
de la selección de la grifería. Este espacio también se
integra al jardín.
Y del lado opuesto de la recamara se encuentra un salón
de juegos para los niños, el cual es muy amplio, y fue
diseñado de una manera muy libre para ir evolucionado
con la familia.
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Nombre del proyecto: Casa del Árbol. Despacho de arquitectura: Ricardo Díaz Arquitecto. Localización: Tlaxcala, México.
Fotógrafo: © Ricardo Díaz Arquitecto.
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Casa MJ

Eduardo Montaño Arquitectos

E

l terreno de forma muy irregular está situado en un pequeño fraccionamiento a los
límites del sur de la ciudad de Guadalajara, en una zona rodeada de montañas y
muy arbolada. El programa solicitado habla de un espacio para una familia joven de
cinco personas. Una búsqueda por promover espacios que desde cualquier punto de la
casa tengas una vista hacia un jardín interior o exterior de la casa.
Los clientes pidieron que la casa fuera cómoda para sus reuniones, que los espacios
fueran abiertos, y a su vez que tuvieran privacidad en la parte interior de la casa. Al
ingresar a la casa el visitante es recibido por un espacio de doble altura, donde se
encuentra contenido un librero de más de 6 m que genera un espacio muy acogedor.
La zona de la terraza y del comedor son espacios de convivencia que por medio de
ventanales que se corren se funden en uno solo, mostrando la casa más amplia por
medio de su doble altura en sendos espacios. En cuanto a la escalera de papelillo, que se
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repite en sótano y planta baja, funciona como eje central
comunicando todas las áreas de la casa por medio de
jardines interiores y exteriores.
La planta alta por medio del juego de doble altura y
jardines interiores crea un recorrido fantástico hacia
cualquier habitación de la casa, logrando el objetivo
principal del proyecto: que desde cualquier punto de la
casa tenga vista hacia alguna área verde, ya sea interior
o exterior. En cuanto a los materiales, se utilizaron
maderas naturales, estructura de acero pintada en color
negro mate, muros de concreto aparente y aplanados
con pintura en color blanco.
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Nombre del proyecto: Casa MJ. Oficina de Arquitectura: Eduardo Montaño Arquitectos, Eduardo Salvador Montaño y Leyla Chejin. País de la
Oficina: Guadalajara, Jalisco; México. Año de inicio construcción: 2019. Año de finalización construcción: 2020. Superficie construida: 643 m2.
Ubicación: Tlajomulco Zúñiga, Jalisco. Diseño Interiores: Ale Monraz Interiorismo. Fotografía: © Aldo C. Gracia.
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La Cocinería
GRAY Arquitectura

C

on un estilo que nos regresa a los años 50, pero sensualmente fusionado con lo
moderno y cosmopolita, este restaurante se conceptualiza en mancuerna con el
chef Oscar Cortázar, quien combina ingredientes, sabores y estilos en su cocina
de autor.
La paleta de color es clásica: maderas de nogal, metales y latón dorados, profusión de
verdes y granito, con mármoles acompañan al mobiliario. Cuenta con una iluminación
contemporánea que resalta la elegante atmósfera con lámparas en oro cromado, objetos
antiguos y arte de fotógrafos como Oliverio Toscany, Miguel Vallinas y Giampietro Favero.

La Co está diseñada para ofrecer distintas experiencias que nos cuenta una historia de
estilo de vida. Un íntimo y acogedor bar con barra y área de estar; un comedor con una
piel de madera de nogal y cocina expuesta para disfrutar del espectáculo culinario; una
zona de booths para grupos pequeños, además de una cálida terraza y un mezzanine
para grupos mayores.
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Nombre del proyecto: La Cocinería. Categoría: Restaurante Bar. Ubicación: Chihuahua, Chih. México. Año: 2019. Intervención: 450 m2. Colaboración: Estructura, Diccsa; Climatización, Climas SA; Ingeniería hidrosanitaria, Metro; Ingeniería eléctrica, Jaza; Audio, Kicks; Carpintería, Nobla y
Case; y Herrería. Alan Acosta. Fotografía: © Raúl Villalobos.
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MARMOLES PUENTE

www.marmoles.mx

(55) 1087 0600 / 800 022 7476

1

STO CORP

www.stomexico.com

55 6384 0999

2

HABITAT EXPO

www.habitatexpo.com

55 46297 750

3

PERDURA

www.perdura.com.mx

55 9126 5200

5

INTERCERAMIC

www.interceramic.com/mx

800 725 1010

6

TELCOPS

www.telcops.com.mx

55 5358 5326

7

CATO

www.cato.com.mx

81 8262 8899

8

MOEN

www.moen.com.mx

81 8153 6810

15

KOLORINES

www.kolorines.com

77 7329 6640 / 320 2160

21

ILÓ

www.iloliving.com

55 4130 0599

27

PROYECTOS RLG

www.e2o.com.mx

81 8233 2971

33

DALTILE

www.daltile.com.mx

55 5687 1275

39

GRAPHISOFT

www.graphisoft.la

55 5046 8800

45

LLANO DE LA TORRE

www.llanodelatorre.com.mx

51

DECORACIONES NUEVA ERA

www.decoracionesnuevaera.com

77 5742 7095

57

GALERIA ERICK LARA

grupolarviz.cdmx@outlook.com

5511920970

63

HKCI

www.hkci.com.mx

55 2233 0888

69

ACCOUNT & BUSSINES

www.abconsultant.com.mx

55 3996 1626

75

SERIFF PATROL

sheriffpatrolm@gmail.com

55 5408 3852

81

DECKING

www.decking.com

55 6363 3809

87

VALMEX

www.technobath.com

93

NAVIERA ALMACEN

www.almalcl.com

314 688 1640

105

INTERPLASTICOS

www.interplasticos.com

55 5399 1365

111

IZETTA

www.izettagroup.com

55 6363 4311

117

PRODMAN

administracion@prodman.com.mx

123

ESAPOL

esapol2205@yahoo.com.mx

55 1643 2169

129

FRECAMM

www.frecamm.com

55 5334 4517

157

TECARD BRUMAY

https://www.tecartd.com/

55 5583 2119
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COREV

www.corev.com.mx

800 267 3869
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PENNSYLVANIA

www.pennsylvania.com.mx

8009021000

www.revistaarquitk.com / www.arquieditorial.com
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5688 6633

538 90321

5360 2375

ACABADOS DECORATIVOS

PARA INTERIORES

REF. MR J122

Estuco Semisatinado

MARMORINO IN

Estuco Veneciano

REF. P476

ESTUCADOS

corevmexico

METALIZADOS

DESLAVADOS

corevdemexico

ventas@corev.com.mx

www.corev.com.mx

corevmx

800 267 38 69

