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Corporativo Andares de TaAG Arquitectura,
ganador del Premio de Arquitectura de Jalisco XV Edición
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E

stablecido en 1985 por el Colegio
de Arquitectos del Estado de
Jalisco A.C., el Premio Anual de
Arquitectura estatal cumple el objetivo
de promover y estimular la actividad
profesional del gremio en pro de una
arquitectura jalisciense de altos vuelos.
Bajo esta premisa, durante la XV Edición
de este certamen, el Corporativo Andares
de TaAG Arquitectura fue galardonado en
la Categoría de Diseño Interior.
El concepto de diseño del Corporativo
Andares, bajo la dirección del Arq. Gerardo
Ayala García de Quevedo, fue crear un
conjunto de oficinas sobrias y funcionales,
ubicadas en uno de los edificios corporativos
más importantes de Guadalajara; el cual
cuenta con dos frentes acristalados que
ofrecen vistas espectaculares de la capital
y una iluminación natural generosa, que
se concentra enfáticamente en la fachada
principal sugiriendo una gran pantalla de
cristal luminiscente.
El esquema básico se resolvió a
través de un eje principal de circulación
y la adecuación de una caja de madera
maple al interior de un prisma de cristal.
La caja como un signo tautológico se
dibuja con una suave celosía que aligera
su composición y contiene los espacios de
servicios como la cocineta, el archivo, y el
site de cómputo. A la vez, delimita las áreas
de oficinas con contrastes espontáneos
de materiales y apartados de cristal con
reflejos de color que envuelven los sitios
productivos alrededor del gran contenedor.
Al interior, el lugar se torna confiable,
honesto y grato, con una rica paleta
de materiales que van de la madera al
granito, en elegantes tonalidades neutras
que conviven con la pureza de colores
fundamentales como el blanco y el negro.
Para conformar atmósferas de gran
plenitud se eligió un mobiliario en tonos
básicos con elementos de diseño en piel y
metal, así como madera y cristal, texturas
que se repiten a lo largo del conjunto en
una trama compositiva moderna, elegante
y exquisita.
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