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casa
tolsá

Sobre el despacho de arquitectos:
legorreta + legorreta busca crear una 
arquitectura que cumpla con las necesidades 
de una sociedad al mismo tiempo que 
contribuya a la construcción de mejores 
ciudades. logrando funcionalidad, eficiencia 
y control de costo, diseñando ambientes 
amigables y humanos, con atmósferas que 
transmiten paz, intimidad y optimismo. el uso 
del color, la luz, el misterio y el agua es una 
respuesta emocional a su arquitectura más 
que una respuesta intelectual.

Ubicación: Cd. de México
Despacho de arquitectos: Legorreta + 

Legorreta
www.legorretalegorreta.com

integrador: Teleservicios
sistema: My Home

línea: Axolute

Legorreta + Legorreta
Ricardo legorreta (1931-2011)

Víctor legorreta
miguel almaraz

adriana ciklik
carlos Vargas
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construida por el reconocido despacho de arquitectos legorreta + legorreta, casa Tolsá 
es una bella construcción que se integra con la naturaleza, presentando espacios abiertos que 
permiten admirar casi desde cualquier habitación el bello jardín y la zona boscosa que la rodea. 
además se utilizaron piedras naturales, aplanados rústicos y colores afines a la zona.
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el acceso a la casa está resguardado por un frente de calle 
sfera, que permite ver quién llama a la puerta gracias a su 
cámara con visión nocturna.

el sistema sfera, en conexión con un conmutador 
telefónico PaBx permite además atender las visitas desde 
un teléfono celular en cualquier parte del mundo.

frente de calle 
video sfera
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el proyecto se distribuye en dos plantas. en la planta alta, 
que es la planta de acceso, se encuentran un vestíbulo de 
doble altura, sala de TV, estudio y 3 recámaras con baño y 
vestidor cada una.
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Todas las habitaciones y pasillos cuentan con placas y 
apagadores de axolute en aluminio pulido que ayudan a 
acentuar la estudiada decoración de cada espacio.
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en la habitación principal podemos 
observar con mayor detalle el 
magnífico trabajo de carpintería que 
fue diseñado para cada espacio. la 
cabecera con un diseño exclusivo está 
mirando hacia grandes ventanas que 
abrazan la habitación, haciendo que 
desde la cama se pueda observar con 
claridad el espacio boscoso que rodea 
la casa.  

instalados en los extremos de la 
cabecera están los controles de 
iluminación y persianas eléctricas 
de la habitación, haciendo el espacio 
mucho más accesible  y la comodidad 
presente en cada momento del día. 
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toMa de eMergencia

cada baño de la casa tiene un diseño único y especial para 
sus usuarios, pero la seguridad de la familia está presente 
en todos ellos. Por esta razón, se colocaron tomas de 
emergencia “salvavidas” que se desenergizan en caso de 
detectar una descarga, reduciendo de esta forma el riesgo 
de un accidente al utilizar aparatos eléctricos, como la 
secadora.  
Gracias a las placas de acero pulido de axolute, la toma de 
seguridad armoniza perfectamente con un espectacular 
baño en mármol. 

Conoce como 
funciona en 
este video
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sensor de presencia

Conoce como 
funciona en 
este video

además, ofreciendo el máximo confort, fueron instalados 
sensores de movimiento en áreas donde comunmente 
olvidamos apagar la luz, como los baños. la domótica 
no sólo es comodidad, también produce ahorros en el 
consumo de energía. Gracias al sistema dual de esos 
sensores no es necesario que la persona se esté moviendo 
para que el sensor sepa que está ahí.
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la funcionalidad de cada espacio es lograda 
gracias al profundo estudio de necesidades 
que el despacho realiza, es así como se logra 
aprovechar cada lugar de una manera funcional 
y artística. 

interrUptores de siMBologÍa para 
ilUMinaciÓn
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cuidando mantener una atmósfera de confort para 
sus habitantes, la iluminación de cada área fue 
cuidadosamente diseñada teniendo en cuenta la 
decoración en materiales naturales como la madera. 
además el ambiente es regulado por el sistema de 
control de clima de my Home, disponiendo en todas las 
habitaciones y pasillos de un termorregulador para elegir 
la temperatura deseada en cada espacio. 

terMorregUlador
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coMando digital whice

Buscando proveer a la familia de la mayor comodidad 
posible, se instaló un comando Digital whice en cristal 
blanco en el accceso principal de la casa, donde fueron 
programadas 8 escenas diferentes que pueden ser 
activadas con un simple roce. estas escenas dan la 
bienvenida a los dueños de casa y transforman aspectos 
ambientales que se pueden relacionar con la iluminación, 
el control de persianas, el clima y el sistema de audio, 
entre otras. cada escena programada es totalmente 
personalizable.  
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cuidando mantener una atmósfera de confort para 
sus habitantes, la iluminación de cada área fue 
cuidadosamente diseñada teniendo en cuenta la 
decoración en materiales naturales como la madera. 

Todas las funciones de automatización pueden ser 
controladas desde el Touch screen colocado en la 
sala principal, un lugar ideal para activar escenas que 
transforman toda la casa.  aunque con el sistema my Home 
de Bticino también es posible centralizar el control de la 
casa desde dispositivos móviles y tablet como iPad®.
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legorreta + legorreta considera el 
jardín como el elemento que unifica 
todas las áreas, pues puede ser 
apreciado desde varios puntos de la 
casa. a la luz de la luna se aprecian 
líneas firmes y simples en diseño que 
le dan a la construcción una elegancia 
atemporal. 
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la fuente o incluso la chimenea de la terraza puede ser 
controlada desde el Touch screen o dispositivos móviles, 
como por arte de magia, incluyendo su funcionamiento 
en una elegante escena diseñada para pasar un rato 
agradable alrededor del fuego disfrutando del creativo 
diseño de iluminación y de una atmósfera verdaderamente 
inspiradora. 

toUch screen
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Sobre el despacho de arquitectos:
omG aRQ® fue fundada por el arq. orlando 
monroy Gadruño, quien a lo largo de su 
trayectoria profesional ha sido responsable de 
más de 140 obras de construcción.
caracterizado por el diseño de espacios 
vanguardistas utilizando texturas naturales 
como el mármol, el granito y la madera. sus 
obras son reconocidas por lograr la fusión entre 
la funcionalidad y la estética. 

Ubicación: Cd. de México
Despacho de arquitectos: OMG ARQ® 

www.omgarq.com
integrador: Teleservicios

sistema: My Home
línea: Axolute

Bosques
departamento

OMG ARQ®
arq. orlando monroy



18

Un lujoso departamento que ofrece a 
sus habitantes una hermosa vista al 
campo de golf y la ciudad. Diseñado 
por el despacho oMg arQ®, el 
espacio hace gala de finos materiales 
de construcción que se funde con 
paredes y muebles creando una 
decoración única que incluye muros 
de mármol y trabajos de carpintería.
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Desde el acceso principal 
al departamento es posible 
apreciar la estudiada decoración 
del lugar, complementada con 
las placas y apagadores axolute 
en acero pulido.

el vestíbulo da paso al área de sala / comedor, donde 
podemos encontrar un Touch screen del sistema de casa 
inteligente my Home. la iluminación, clima, escenas 
y persianas eléctricas del departamento pueden ser 
controladas desde un solo punto, ofreciendo confort y 
seguridad a sus habitantes.

toUch screen
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Un sofisticado diseño de iluminación 
se vuelve fácil de controlar gracias 
al sistema de casa inteligente 
de my Home.  De esta manera, 
podemos apreciar diferentes 
ambientes de iluminación en cada 
habitación y ver como el empleo de 
la luz en diferentes intensidades 
puede transformar por completo la 
atmósfera de un lugar.

los controles de iluminación están 
enmarcados en las placas de acero 
pulido de axolute, formando parte del 
delicado equilibrio en la decoración 
de la habitación principal. 
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la comodidad de los usuarios fue cuidada en cada detalle. 
muestra de esto es el vestidor, diseñado bajo específicas 
necesidades de sus habitantes, cada espacio y lugar tiene 
un propósito solicitado por los usuarios y ejecutado con 
altos estándares de diseño y materiales como la madera y 
el mármol. 

los controles de iluminación fueron colocados de manera 
especial en el centro del vestidor, al alcance perfecto del 
cliente y en perfecta armonía con la decoración del lugar. 
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esto se vuelve sumamente útil en el acceso principal pues 
con un solo botón puedes ordenar a la casa que apague 
todas las luces, cierre persianas ó desactive clima en 
una escena de “salir de casa”, o bien es posible crear 
otra escena que de la “Bienvenida a casa” activando 
todas aquellas funciones que se requieren para crear 
la atmósfera perfecta después de un día de trabajo, por 
ejemplo prender las luces del pasillo, abrir persianas, 
activar el sistema de audio y el aire acondicionado. 

la imaginación es el límite.

Una solución cada vez más común entre los usuarios 
del sistema de casa inteligente, es la instalación de una 
centralita de escenarios en la entrada de la casa. 

la centralita de escenarios puede tener hasta cuatro 
escenas programadas que incluyan iluminación, clima, 
persianas, sistemas de riego, entre otras funciones. 

centralita de escenarios
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en la sala de televisión los diferentes escenarios de 
iluminación juegan un papel muy importante. si es tiempo 
de ver películas las luces se adaptarán a un ambiente de 
cine, dejando solo luz indirecta encendida, apagando las 
principales fuentes de luz y encendiendo la pantalla, todo 
para crear el ambiente perfecto. 

local displaY
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la personalización del ambiente puede ser tan detallada 
como tú lo decidas, un claro ejemplo es la utilización 
de dimmers soft touch que permiten a los habitantes 
encontrar la intensidad de la luz deseada con sólo deslizar 
su dedo por el interruptor. Un suave toque te ayudará a 
alcanzar el ambiente deseado. 

soft toUch
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en el Departamento Bosques, omG aRQ® se dio a la tarea 
de crear espacios vanguardistas con personalidad propia, 
haciendo uso de texturas, materiales y diseños exclusivos. 

apagadores sencillos 
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Ubicación: Morelia, Mich. 
Calzada Av. Francisco I. Madero 

Oriente # 137, Colonia Centro
Despacho de arquitectos: AD 

ARQUITECTURA
www.ad-arquitectura.com

línea: Axolute

hotel boutique
casa Madero

AD ARQUITECTURA
arq. adrian Delgadillo Hernández

arq. martha Herrera Guzmán
arq. carlos Francisco mendoza 

arq. Rodrigo Delgado acosta
arq. Francisco Villaseñor 

arq. marlon G. Rangel 
arq. montserrat Hurtado

 

Sobre el despacho de arquitectos:
aD arquitectura es una oficina de diseño 
arquitectónico y construcción fundada en 2007 a 
cargo del arq. adrián Delgadillo Hernández. 

Durante estos años la firma se ha dedicado a 
resolver satisfactoriamente las necesidades 
de sus clientes mediante la creación de 
edificaciones  que responden a factores sociales, 
culturales, ambientales y de emplazamiento en 
cada caso específico. 

en la actualidad la oficina desarrolla proyectos 
de carácter residencial, comercial, hoteles y 
espacios públicos en diversos puntos del país. 
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el lujoso Hotel casa madero es una magnífica casona estilo colonial 
remodelada por el despacho aD arquitectura. se encuentra ubicado en el centro Histórico de 
morelia, patrimonio arquitectónico de la humanidad. 
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en el diseño del hotel se logró aprovechar los espacios 
abiertos manteniendo la estructura original de la casona 

y revistiéndolos con un diseño especial de iluminación 
resaltando lugares específicos como las escaleras y 

vistiendo las paredes con baños de luces que hacen el 
lugar más acogedor. 
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ornamentos naturales como la madera y la piedra son 
los protagonistas de espacios púbicos como los pasillos, 
dejando que texturas e iluminación sean los encargados 
de mantener la esencia antigua del lugar con detalles 
contemporáneos que lo convierten en lo que es hoy. 

sensor de presencia
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en la búsqueda de la personalización y el cuidado por los 
detalles en la decoración de interiores se emplearon las 

placas axolute de Bticino, convirtiendo los apagadores en 
piezas clave para el diseño y la decoración de cada lugar.

placa negro antracita
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en las áreas comunes se colocaron placas axolute 
de antracita satinada para darle continuidad a la 
exaltación de las texturas y los materiales.
colocando apagadores de dos módulos, una versión 
de interruptor poco común que contribuye a resaltar 
el sentido de exclusividad muy necesario en un 
Hotel Boutique. 
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las exclusivas suites del Hotel 
incluyeron apagadores de la línea 
axolute junto a las cabeceras, 
buscando proveer del mayor confort 
posible y el contraste estético de 
la antracita sobrepuesta en la 
cálida madera, logrando reforzar la 
delicada decoración de la habitación.
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en perfecta continuidad con la decoración de todos los 
espacios del Hotel, los baños fueron cuidadosamente 
diseñados para ser funcionales y altamente estéticos. 

toMa de corriente
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Viniles de diseño exclusivo fueron seleccionados para las 
puertas, empleando placas Pizarra de ardesia haciendo 

perfecta sincronía con el azulejo negro de los baños y 
dándole un toque de refinamiento al lugar. 

placa negro antracita



01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00  Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524
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oFiCinAS CoMeRCiALeS

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 BTiCino
                     01 800 2842466
e-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 BTiCino
                     01 800 2842466
e-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro   
Show Room Querétaro
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 BTiCino
                     01 800 2842466
e-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco i. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, n.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 BTiCino
                     01 800 2842466
Fax:   (81) 83 72 23 65
Fax sin costo:  01 800 712 73 04
e-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B
esquina Juan Pablo ii
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo: 01 800 BTiCino
                     01 800 2842466
e-mail: zona.golfo@bticino.com
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