


La idea de la arquitectura, signi�ca crear pequeños mundos, 
públicos o privados, lugares que se pueden relacionar con lo 
existente, o pueden aislarse y pertenecer a un universo privado. 
Deben contener las aspiraciones de los clientes y las 
búsquedas del a rquitecto.  

La constante relación que debe existir entre las dos partes es 
indispensable para que la obra llegue a buenos términos, y sean 
espacios que se disf ruten, no solo que se aprecien.   

Buscamos una arquitectura lim pia, que sirva, de rasgos 
mexicanos, sencilla, geométrica, a veces pesada, otras ligera.  

De proporciones, de intenciones, del espacio, de vegetación, 
de intimidad, del color, de la vida.  

 

Mtro. Arq. Abraham Cota Paredes  

Máster en Diseño Arquitectónico  
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CASA OLGUIN
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On the �rst appointment I had with the client, we talked about the most substantial 
things about the project, the usual; number of bedrooms, bathrooms, and how the 
spaces were going to be vincu lated.  
The client also brought some magazines, so I could understand her ideas by seeing 
photos of projects and details that had caught her eye. At the end, I had the 
opportunity to perceive what was on her mind, and as a starting point we knew, that 
the house had to break with the scheme the neighboring houses had already 
delimitated. 
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CASA OLGUÍN  
 
 
Arquitecto: Abraham Cota Paredes Arquitectos  
Construcción: Navarro Construcciones  
Nombre de la Obra: Casa Olguín  
Lugar de la obra: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tiempo de construcción: 8 meses - 2010  
Área total: 390m2  
Área construida: 135m2  
Sistema Constructivo:  losa aligerada con casetón.  
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En la primera cita que tuve con la cliente, platicamos acerca de 
lo sustancia l que debía tener el proyecto, lo usual; el número de 
recámaras, baños y vinculaciones de los espacios. Hojeamos 
revistas que traía consigo, vimos fotografías de detalles que le 
llamaron la atención. En �n, tuve la oportunidad de percibir lo 
que había det rás de sus ideas, y como punto de partida, 
marcamos que la casa tenía que romper con el esquema de las 
viviendas vecinas.  
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Y al comenzar con los primeros diagramas, entendí que en 
135m2 iba a ser complicado darle al cliente una casa ostentosa 
en cuanto a a l tamaño. Opte por jugar con la percepción del 
espacio con un sistema de planta “escalonada” para abarcar lo 
más posible del terreno,  y así evitar que la casa quedara 
opacada por las viviendas vecinas en razón a su tamaño.  
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En un fraccionamiento tradicion al de Jalisco. En donde los 
techos inclinados, las tejas, y los colores pasteles son un 
requerimiento obligatorio. Nos vimos limitados en mantener la 
pureza de las formas que inicialmente queríamos mantener. 
Después de explorar muchas opciones de inclinaci ón con los 
techos, y los remates de estos mismos; ya que también estos 
deberían mantener la imagen de la casa tradicional mexicana.  
Al �nal, se trató de manejar estos elementos de una manera 
que fueran aparentes para el visitante, hacerlo sentir 
familiarizado con la casa a través de esos elementos 
tradicionales, pero en un punto ,la casa se va equilibrando 
mientras la vas recorriendo, y va mutando en esas formas 
limpias y enigmáticas a la vista del observador.  
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Al escalonar la planta, me di cuenta que se podían obtener 
jardines agradables, así que esta decisión nos llevó a otra, la de 
hacer que la casa volteara hacia sí misma y  ambientarla con 
estos jardines semi interiores. Todo el proyecto gira alrededor 
de un muro pantalla de ladrillo aparente pintado de blanco, que 
logra de�nir el espacio privado del espacio del visitante, pero sin 
privarlo de echar una pequeña mirada a esos jardines.  
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Para aumentar la presencia de la casa, se diseñó la sala a doble 
altura, en la que los pretiles se dejaron altos para  engañar a la 
percepción del observador común. En el remate de la sala, el 
techo se despega de los muros, permitiendo que la luz entre 
cálidamente y sin impresionar y se funde con un pergolado que 
se va abriendo conforme crece la doble altura, confundiéndo se 
y mezclándose con el color morado del techo, que a través de 
la luz pareciese que el techo se inclinara un poco. Y al mismo 
tiempo, funciona de pantalla para la doble altura, que por las 
noches se enciende, y desde afuera se ilumina a través de la 
pequeña y esbelta ventana que deja asomar los colores 
morados incandescentes de ese techo.  
Y con un resultado un tanto inesperado, la casa surge de la 
noche con una iluminación indirecta, los destellos de la luz 
chocando contra las plantas, rebotan en los muro s blancos,  y 
comienza una  metamorfosis de la casa que consigue resaltar 
su presencia de su entorno, y crear una imagen casi 
escenográ�ca de la casa puesta sobre un fondo de colores que 
se ocultan en la noche.  
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On the �rst appointment I had with the client, we talked about the most substantial 
things about the project, the usual; number of bedrooms, bathrooms, and how the 
spaces were going to be vincu lated.  
The client also brought some magazines, so I could understand her ideas by seeing 
photos of projects and details that had caught her eye. At the end, I had the 
opportunity to perceive what was on her mind, and as a starting point we knew, that 
the house had to break with the scheme the neighboring houses had already 
delimitated. 
  

CASA PARA VER AL CIELO
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CASA PARA VER AL CIELO  
 
 
Nombre completo del proyecto : “Casa para ver al cielo ” 
Colaboradores: Arq. Álvaro Beruben Galván   
Construcción: Abraham Cota Paredes Arquitectos  
Área construida: 229m2  
Ingeniería estructural: ROMVIR ingeniería Ing. Román Virgilio.  
Fotografía: Onnis  Luque  
Lugar y fecha: Fraccionamiento Los Robles, Zapopán Jalisco,  
2014.  
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La casa expresa la búsqueda de una arquitectura introspectiva, 
una arquitectura que se envuelve en si misma, donde la 
intimidad es el máximo regalo.  
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El proyecto es una evolución del concepto del muro pantalla, 
una idea surgida del ejercicio de viv iendas en condominios 
cerrados,  donde la búsqueda de la privacidad y la riqueza del 
espacio interior, provocan el generar un mecanismo  de 
introspección.  
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El resultado formal parece  ser dos paralelepípedos 
sobrepuestos, con las aberturas necesarias para enmarcar las 
vistas. La unión de las dos piezas en alzado busca la 
proporción de oro. Una �na ranura divide al muro de concreto 
en dos, justo donde se delimita el cuadrado del rectán gulo 
áureo.  
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La casa te atrapa desde que cruzas el umbral del muro panta lla 
�otando sobre las cocheras, quedas rodeado por una 
arquitectura que parece querer envolverte y obligarte a 
descubrirla .  
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En planta  alta, los muros perimetrales se prolongan hacia  el 
frente, volando sobre el jardín y las cocheras,  encerrando la 
casa en si misma, obligando al usuario a levantar la vista hacia 
el cielo y a descubrir la relación  con el jardín de planta baja .  
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El muro pantalla funciona como el elemento estructural principal 
de la casa. Gracias al trabajo de depuración en el diseño 
estructural, se pudo obtener una solución limpia,  carente de 
elementos verticales,  limpiando el espacio y al mismo tiempo se 
produce el efecto de que la mayor parte del peso de la casa 
reposa  únicamente en el extremo derecho del muro de 
concreto.  
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Para brindarle privacidad, se leva nta un muro pantalla de 
concreto que nos evita las vi stas a la calle y las cocheras, 
generando un jardín interior que se vuelve el corazón de la casa. 
Produciéndose  una especie de pabellón  abierto, rodeado de 
verde. La escalera queda oculta entre muros, dividiendo las 
áreas públicas y privadas.  
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Los espacios sala -comedor se ubican al oriente , para recibir la 
luz y el calor de la mañana a través de grandes ventanales y los 
servicios se orientan al poniente  y al norte.  
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El terreno, entre medianeras, se localiza  en las faldas del 
bosque de la primavera en  la ciudad de  Guadalajara  México.  
La distribución responde a l a orientación del terreno: poniente–
oriente. 
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CASA V
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CASA V  
 
 
Nombre completo del proyecto: Casa V  
Colaboradores: Arq. Álvaro Beruben Galván  ESTUDIO 
HIDALGO  
Construcción: Abraham Cota Paredes Arquitectos  
Área construida: 355m2  
Ingeniería estructural: ROMVIR ingeniería Ing. Román Virgilio.  
Fotografía: Cesar Béjar  
Lugar y fecha: Zona Metropolitana de Guadalajara. Finalización 
2015  
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El terreno se encuentra en el límite de un condominio cerrado , 
con un desnivel de 8 metros en la parte posterior , que nos 
permite liberar las vistas hacia  el oriente de la zona 
metropolitana de Guadalajara .  
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Para aprove char la ubicación ,  l a planta juega a escalonarse, 
generando que el espacio se expanda, a medida que el 
visitante camina adentrándose en la casa. Un gran ventanal 
enmarca el horizonte, pero conservando la privacidad debido  al 
cambio en el nivel del terreno.  

36



En la parte intermedia de l terreno, se coloca un patio, que se 
convertirá en el corazón de la casa, articulando las áreas 
públicas y privadas,  brindando iluminación y ventilación.  
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En el patio hay un espejo de agua, del cual surge un esbelto 
arrayan que recibe la luz del sur , a través de una especie de 
chimenea, que matiza la luz.  Una cruz  de madera  que nos 
recuerda a Barragán , parece �otar en el espacio, enmarcando 
el patio.           
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 El agua, el árbol y la luz, llenan  el espacio con un aura de 
serenidad.  
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Las dobles alturas de los 3 niveles se concatenan , generando 
una continuidad o �uidez espacial.  

En la planta alta, la recamara principal aprovecha las vistas al 
este de la ciudad.  

41



Al frente del terreno, viendo hacia las casas vecinas,  se  
colocan 2 recamaras . Unidas a través de un balcón, que 
permite orientar correctamente sus ventanas , protegiéndolas  
contra el calor del sol del poniente.  
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Formalmente la casa busca ser un sólido con las mínimas 
sustracciones posibles.  

Dos sustracciones generan la fachada  principal. En planta baja, 
el ingreso y las cocheras,  y una segunda, el balcón, que a su 
vez se abre hacia la calle y al cielo.  
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En planta alta, una escalera en cantiliver nos conduce  a la  
terraza, que busca conservar  la esencia de la arquitectura 
regional.  
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Contenida por muros y una estructura de acero que en un 
futuro se cubrirá de plantas. La terraza se abre hacia el oriente, 
permitiendo disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.  
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LA CUEVA
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LA CUEVA  

 

 

Nombre del Proyecto: La Cueva  

O�cina de Arquitectura: Abraham Cota Paredes Arquitectos  

Sitio Web de la o�cina: http://www.cotaparedes.com/  

Año de Té rmino: 2017  

Área construida: 380 m2  

Ubicación del Proyecto: Zapopan , Jalisco, México.  

Fotógrafo: Cesar Béjar http://www.cesarbejarstudio.com/  

 

Colaboradores : 

Sergio Iván Chávez Padilla  
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Año de construcción: 2017  

 

La mejor forma de conocer a un arquitecto es conocer sus 
proyectos, ellos hablan  por nosotros, nos desenmascaran, son 
un espejo de lo que somos  cuando la obra es honesta. Hay 
algo detrás de la cueva que habla de lo que soy, esa forma de 
un cubo cerrado que busca ocultarse del mundo, pero 
mostrando aberturas que exhiben la contradicci ón, quizás no 
quiero permanecer apartado del mundo, esas grietas angostas 
evidencian una característica del hombre, el pequeño anhelo 
por ser conocidos y amados.  
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El terreno se ubica dentro de  la Zona metropolitana de 
Guadalajara, en uno de muchos condomin ios privados 
delimitados por grandes muros, consecuencia de un aumento 
de la inseguridad en México. Es esta dualidad entre una ciudad 
caótica y la búsqueda del aislamiento y  el refugio, lo que 
genera una Arquitectura Introspectiva.  
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Una Arquitectura que b usca darle una importancia fundamental 
a la intimidad del usuario, generando una atmosfera que 
combina el correcto manejo de la luz y la �uidez de los 
espacios.  
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El proyecto nace de escuchar las necesidades del cliente: 
dentro del listado de dependencias,  un espacio nos pareció 
fundamental, un salón de usos múltiples donde los clientes 
pasarían mucho tiempo de calidad como familia y lo querían 
ubicar en un sótano, por lo que surge la idea de introducir un 
patio a doble altura que le brindase iluminación y ventilación 
natural. 
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Esto nos dio la excusa perfecta para plantar un árbol que le 
diera el carácter de patio al espacio.  
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En planta baja, la copa del árbol sube, llenando el vacío 
generado por la doble altura, extendiendo sus ramas hacia los 
espacios que lo rodean. Este vacío funciona como un 
articulador, provocando una relación espacial de manera 
indirecta entre los ingresos de ambos niveles con la sala 
comedor, los espacios se pueden ver  pero no se tocan.  
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Cuando se ingresa a la casa, ya sea por el sóta no o por la 
planta baja, el árbol te recibe, como un an�trión que abre sus 
brazos dándote la bienvenida.  
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Orientado hacia la parte posterior del terreno se ubica la sala 
comedor en un espacio a doble altura que se comunica con el 
vacío del patio del sótano , generando una triple altura 
seccionada que provoca asombro en el espectador cuando es 
descubierta. Orientado hacia el sur, un gran ventanal baña de 
luz el espacio de las dobles alturas concatenadas.  
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En el segundo nivel se encuentran las habitaciones de l os hijos. 
Una escalera con un pasamanos macizo le da un carácter 
escultórico al espacio, que a su vez, descubrimos que contiene 
otra doble altura que relaciona el último nivel de la casa donde 
se encuentra la habitación principal iluminada a través de un 
patio. Un ventanal que capta la luz del este, da escape al aire 

 caliente de la casa
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La forma exterior: un cubo que sienta sobre un basamento de 
piedra, busca ser lo más cerrado posible pero abriendo las 
ranuras necesarias para provocar en el espectador un  interés 

 por conocer que pasa dentro
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DISEÑO DE MOBILIARIO
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SILLA X
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SILLA X



SILLA C
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ESCRITORIOS
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GÉNERO COMERCIAL
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On the �rst appointment I had with the client, we talked about the most substantial 
things about the project, the usual; number of bedrooms, bathrooms, and how the 
spaces were going to be vincu lated.  
The client also brought some magazines, so I could understand her ideas by seeing 
photos of projects and details that had caught her eye. At the end, I had the 
opportunity to perceive what was on her mind, and as a starting point we knew, that 
the house had to break with the scheme the neighboring houses had already 
delimitated. 
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SALON L’OCCOCO
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ADAPTACIÓN LOCAL COMERCIAL
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Las fotografías que se muestran no son �nales.*



PREMIOS Y PUBLICACIONES
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RECONOCIMIENTOS

• (2007)  Mención honorí�ca en el concurso del diseño de la estación BRT (BUS RAPID SISTEM) para el corredor de la calzada independencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Organizado por OCOIT.C,    PLAUR, OBRAS PÚBLICAS, Guadalajara Jalisco, México. 

• (2011)  Ganador de la beca Navarra Talento internacional (2011) otorgada por el Gobierno De Navarra.

• (2013)  Finalista concurso DIMUEBLE organizado por OCOIT Jalisco.  Con el proyecto “Silla Ru�no”.

• (2015)  Reconocimiento por la selección de la obra “Casa para ver al cielo” en la XI Bienal de Arquitectura 
Jalisciense.    Guadalajara, Jalisco.

• (2016)  Seleccionado en el Architect´s Directory  2016, en el número de julio 2016, de la prestigiada revista internacional WALLPAPER, con base en Londres y Nueva York.

•SELECCIONADO BIENAL DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA 2017 – ABRIL 2017
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• Invitado como ponente en el congreso PERSPECTIVA 2016, organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa UAS (2016)  

• Invitado como ponente para el Aniversario de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño CUAAD
   (noviembre 2016)

• Invitado como ponente para el Aniversario de la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Ciudad Gúzman. (Octubre 2016)

• Invitado como ponente en el marco de actividades de EXPO CIHAC occidente, Guadalajara, Jalisco
   (Febrero 2017)

• Invitado como ponente en la Universidad del Valle de México UVM 2017 (Febrero 2017)

• Invitado como ponente en Casa Clavijero con el tema Lo alto y lo profundo (Marzo 2017)

• Invitado como ponente para la semana de diseño SEMADI de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arte Arquitectura y 
   Diseño CUAAD (Marzo 2017)

• Invitado como ponente en el Tecnológico de Tala (Abril 17)

• Invitado como ponente en la escuela de Arquitectos en Pampola, España, Bienal de Arquitectura Latinoamericana 2017 (Abril 2017)

• Invitado como ponente en Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, Bienal de Arquitectura Latinoamericana 2017 (Mayo 2017)

• Invitado como ponente en la Universidad Don Vasco Uruapan, Michoacán (Mayo 2017)

• Invitado como ponente en Casa Fayette con el tema, La relación entre la moda y la Arquitectura, por SCAL (Julio 2017)

• Invitado como ponente en Hotel Demetria con el tema, La relación entre la moda y la Arquitectura, por Cámara de Joyería Jalisco (Julio 2017)

PONENCIAS
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PUBLICACIONES

• Casa Olguín en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Web de arquitectura Chilena PLATAFORMA ARQUITECTURA 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/casa-olguin-abraham-cota-paredes/ 
http://www.mdanavarra.com/2012/10/15/jardines-del-pedregal-una-parada-obligatoria-en-la-capital-de-mexico-por-abraham-cota-paredes-mda-2011-2012/ 

• Casa para ver al cielo (publicada en medios digitales alrededor del mundo)

http://ideasgn.com/architecture/house-see-sky-abraham-cota-paredes/
http://www.archdaily.mx/mx/765490/casa-para-ver-al-cielo-abraham-cota-paredes-arquitectos
http://dilain-design.diandian.com/post/2015-05-08/40066325733
http://www.archdaily.com.br/br/766016/residencia-para-ver-o-ceu-abraham-cota-paredes-arquitectos
http://www.justdesignnews.com/house-to-see-the-sky-abraham-cota-paredes-arquitectos/
http://www.iarch.cn/thread-29570-1-1.html
http://www.newslocker.com/es-co/region/cota/house-to-see-the-sky-abraham-cota-paredes-arquitectos-archdaily/

• Casa V (publicada en medios digitales alrededor del mundo)

http://www.archdaily.com/780687/casa-v-abraham-cota-paredes-arquitectos
http://www.dezeen.com/2016/01/15/abraham-cota-paredes-v-house-guadalajara-mexico-cross-shaped-frame/
http://minimalissimo.com/casa-v-2/

• La Cueva (publicada en medios digitales alrededor del mundo)

http://www.archdaily.mx/mx/874916/la-cueva-abraham-cota-paredes-arquitectos
https://www.dwell.com/home/the-cave-4d62b448
https://www.dezeen.com/2017/06/30/the-cave-abraham-cota-paredes-inward-cave-house-huge-window-tree-planted-atrium/
http://coolhuntermx.com/?s=la+cueva
https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2017/08/02/the-cave-in-jalisco-mexico-by-abraham-cota-paredes-arquitectos/
http://mx.archello.com/en/project/cave-0
https://www.architonic.com/es/project/abraham-cota-paredes-arquitectos-la-cueva/5104961
https://minimalissimo.com/la-cueva/
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MEDIOS IMPRESOS

Revista BELLE de Australia. En la edición de Junio. 
                           
Revista Domus Ecuador. En la edición de Septiembre. 

Revista Wallpaper. En la edición de Julio   

Architecture and Culture, Korea.

Id + C, China.
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