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Sobre nosotros 

Somos un taller joven que busca abordar la arquitectura de forma distinta mediante la incorpora-
ción de tecnologías visuales para la  exploración volumétrica, la materialidad, colaboración, análisis 
crítico y diseño integral. Dándole la misma importancia al interior y al exterior del espacio.
Contamos con experiencia en construcción, diseño de viviendas y espacios comerciales de dis-
tintas escalas.

Basalto
Roca volcánica , por lo común de color negro o verdoso , de grano fino , muy dura , compuesta 
principalmente de feldespato y piroxena o augita , y a veces de estructura prismática .

1028
Numero exterior de la primera oficina. 

contacto@basalto1028.net

Arquitecto 
Jorge Flores Meza  
Tel: 2224840425

Arquitecto
Daniel Gonzalez Chibli  
Tel: 8711012511
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1NAZAS

174
les. Los cuales buscan atacar las necesidades 
contemporáneas de la vivienda familiar. A tra-
vés de una planta con un mínimo de divisiones, 
exclusivamente para los espacios privados, se 
busca maximizar las áreas comunes, permitien-
do que el mobiliario sea el encargado de deli-
mitar la función de los espacios. Permitiendo así 
el aprovechamiento de la luz natural, la cual a su 
vez baña los espacios y aporta vida a través de 
las sombras que proyecta en los distintos ele-
mentos que componen el espacio. La materia-

lidad y volumetría de la casa busca destacar 
por su lenguaje único dentro de un contexto 
de casas monótonas y repetitivas en su di-
seño, mientras que aprovecha los anteriores 
para generar espacios únicos en su interior.  
A lo largo de los tres niveles de la casa se 
generan distintos escenarios para las áreas 
comunes los cuales permitirán que los futu-
ros usuarios puedan apropiarse de dichos 
espacios según sus necesidades.

En un terreno de 170 
m2 Se plantea a lo 
largo de 267m2 de 
construcción una pro-
puesta de vivienda re-
sidencial en tres nive-
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2CASA AM

cual ha quedado sumergido dentro de una 
nueva realidad industrial y urbana. El sitio fue 
el principal impulsor de las decisiones de 
diseño por lo cual se planteó una residencia 
que respondiera a las necesidades contem-
poráneas, interactuando con sus dos con-
textos a través de su materialidad. Por medio 
de materiales petreos, el concreto y el ladrillo 
se busca la armonía con su contexto históri-
co y natural. 

Por otro lado, el acero presente en la fachada 
y los marcos de puertas y ventanas busca 
aportar estructura a algunos elementos  así 
como resaltar algunos otros.  
A través de la planta arquitectónica se buscó 
la interacción constante de todos los espa-
cios con el amplio jardín dentro de la resi-
dencia, difuminando los espacios entre el 
interior y el exterior a través de los cambios 
de materialidad. Por otro lado, se buscó el 
enmarque visual de las ventanas con el con-
texto natural formado por cerros y volcanes 
característicos del valle de Puebla.

La residencia se ubica en un 
pequeño pueblo dentro del 
valle de la ciudad de Puebla, 
en un contexto campestre el 
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3ALCO
El objetivo del diseño arquitectó-
nico era proporcionar un espacio 
cómodo, jovial, que optimice el 

espacio, maximice la atracción y potencial de 
venta de productos a través de un ambiente 
ligero y fácil de recorrer que además refleje la 
personalidad de la marca y complemente la ex-
periencia de los clientes mediante el marketing 
sensorial. 
El mobiliario fue seleccionado y diseñado cui-
dadosamente con el objetivo de mantener 
congruencia con el diseño de la marca y su fun-
cionalidad en el espacio. Las góndolas se modi-
fican con intervenciones de madera para poten-
ciar el producto exhibido e incrementar la venta 
de productos. La paleta de materiales y tonali-
dades es de sensacion calida y hogareña la cual 
se busco en una tienda de productos del hogar .
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4EMILIA
mente de uso indutrial el restaurante toma ven-
taja de la estética existente y la potencia median-
te la incorporación de elementos metálicos que 
sirven como refuerzo a la estructura antigua. El 
mobiliario colorido y la iluminación contempo-
ránea contrastan con los elementos históricos 
pre-existentes. La cocina toma un papel prota-
gónico como el corazón del mismo, quedando 
expuesta para reafirmar la seguridad en los co-
mensales y generar asombro en los mismos. 

Emilia se plantea como un 
re-aprovechamiento del espacio, 
ubicada en un edificio antigua-
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5CBO

Casa Boringher se idealiza como una vivienda 
de  con espacios simples dentro de un volumen 
de características pétreas monolíticas. Los es-
pacios se dotan de iluminación natural así como 
artificial.  Se implementa un sistema de losas  de 
elementos de madera que contrastan rotunda-
mente con los muros de concreto armado. Un 
juego entre lo cálido y lo frio, lo duro y lo suave.
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6DOS
SANTOS

Casa Dos Santos es producto de un análisis 
en el habitar de la zona costera. Se distribu-
ye y adopta una tipología de airbnb simple y 
compartida en donde las áreas comunes, re-
cepción y garaje se alojan en la planta baja y 
ambas habitaciones en los subsecuentes ni-
veles. Las habitaciones cuentan con amplias 
terrazas lo cual proporciona un acercamiento 
al entorno natural que rodea esta vivienda. La 
volumetría simple y alargada de la casa es 
producto de las condiciones del terreno, sus 
texturas y colores despiden una vibra alegre 
que pretende impactar de manera positiva a 
los usuarios.
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7 TANZANIA
Ubicada en Calle Tanzania, la re-
sidencia de materialidad sencilla 
pretende apuntar el reflector a la 
calidad de trabajo de materiales 

simples como lo son el concreto, acero, cante-
ra y madera así como su en su  volumetría. Es-
pecialmente la fachada, un reflejo directo  de lo 
que sucede dentro de la vivienda en términos 
espaciales y de distribución. El interior de la vi-
vienda se trabaja para que junto con los aca-
bados y mobiliario crear ambientes de la mejor 
calidad espacial, producto de los contrastes 
entre los materiales y la iluminación.
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8CASA FH
Farm House o casa de campo 
en español es resultado de una 
exploración de la arquitectura y 
el acero como medio de cons-

trucción factible residencial. Las cubiertas a 
dos aguas de concepto basico se contempori-
zan mediante la piel de multitecho que además 
de proporcionar una estética única a la vivien-
da, cuenta con una capa de aislante para regu-
lar la temperatura asi como vanos que facilitan 
la circulación natural del aire.
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9TORRANOA
La galería se conceptualizo 
como un contenedor adaptado 
para exposición de arte local. Se 
le otorga a los artistas y usuarios 

la posibilidad de manimpular el espacio, trans-
formándolo por medio de herramientas que 
crean un sistema expositor a partir de tablas 
que funcionan como canvas para exponer, te-
las que seccionan el espacio según se necesi-
te y puntales metálicos normalmente utilizados 
en el colado de losas toman el rol de exposi-
tores. El muro posterior de la barra a base de 
lámina galvanizada y el ducto de aire lavado 
expuesto hacen referencia a la ciudad indus-
trial en la que se emplaza.

En colaboracion con Sergio de la Garza 



19PORTAFOLIO 2021



20 PORTAFOLIO 2021

10DUCOOK
GHOST
KITCHEN

Ducook es una serie de cocinas virtuales que 
pretenden abastecer el  creciente número de 
pedidos de comida y delivery por medio de 
aplicaciones. El programa se inserta en una 
nave industrial existente, se adecua y trans-
forma para funcionar de manera lógica y me-
tódica teniendo siempre en cuanta que forma 
parte de un sistema. Se trabaja con presu-
puesto limitado puesto que la idea era recupe-
rar la inversión lo antes posible. Debido a esto 
se incorporan detalles simples y económicos 
que aportan a la calidad espacial como lo son 
plafón de policarbonato que corre a lo largo del 
pasillo central el cual disminuye la escala indus-
trial pero permite la circulación de aire y paso 
de luz, por otro lado se acentúan las divisiones 
de las cocinas tanto como en muros y piso con 
pintura lo cual aporta a su carácter industrial.
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