DISEÑO 2020

NÚMERO 01

DISEÑO + CONSTRUCCIÓN

Cabañas
de México
U N A N U E VA E R A E N CO N S T R U CC I Ó N D E C A B A Ñ A S

NÚMERO 01

Contenido
4 NOSOTROS
Quiénes somos - Historia de Cabañas de México - Nuestro equipo de trabajo - Servicios ofertados

8 DE NUESTROS PROYEC TOS
Proyectos - Proceso de Diseño

10 DISEÑO INTEGRAL
Proyecto interior - Proyecto exterior

12 PROYEC TO Y OBRA
Sistema y proceso constructivo

Arriba: Proyecto y construcción por Cabañas de México.
Ubicación: Valle de Bravo, Estado de México.
Año de construcción: 2009
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herramientas y maquinaría de los principales
constructores a nivel mundial en Estados

¿Quiénes
somos?

Unidos de América y Canadá, colaborando
con una de las más reconocidas compañías
de cabañas en Estados Unidos: Strongwood
Log Homes Company.
Somos una empresa de construcción de
cabañas de alta calidad, comprometida en
ofrecerte un espacio de confort y elegancia,
tranquilidad

Representamos un Nueva Era en
Construcción de Cabañas

familiar

y

esparcimiento.

Tenemos un fuerte compromiso con la
preservación del medio ambiente, por lo que
construimos y diseñamos cada proyecto en
total equilibrio con la naturaleza.
Creemos en el desarrollo de un proyecto
integral que contemple y solucione de
manera total las necesidades de nuestros
clientes mediante herramientas de diseño

Cabañas de México es una empresa

arquitectónico que permitan obtener el

mexicana fundada en Uruapan, Michoacán

mayor aprovechamiento de cada área y

en 2009 bajo la visión del constructor

espacio.

Rigoberto Hernández, tercera generación
de trabajadores de la madera de la familia

El equipo de trabajo de Cabañas de México

Hernández. En 2006 inicia su incursión en la

se conforma por expertos en cada área de

construcción de cabañas de tipo residencial,

intervención, permitiendo ofrecerle entre

donde trabaja la maestría del diseño,

nuestros servicios:

construcción y supervisión de la cabaña y
casa de madera de la mano de la empresa

• Diseño de Cabaña

Southland Log Homes, en Louisiana; dando

• Diseño de Casa de Madera

pie a colaboraciones con diversas empresas

• Construcción

del ramo en la Unión Americana como

• Proyecto de interiorismo

Strongwood Company, Lincoln Log Homes,

»»Diseño de muebles

Satterwhite Log Homes y más.

• Proyecto de exteriores
»»Jardinerías

Es así como en 2009 decide emprender en

»»Camino de acceso

su natal Michoacán un nuevo proyecto que

»»Terrazas

le permitiera explotar sus conocimientos

• Remodelación

estructurales derivados de la madera y su

• Ampliación

pasión por la construcción respetuosa con el
medio ambiente.

Nuestra empresa es la única firma de diseño
arquitectónico especializado en el auténtico

A lo largo de sus más de 10 años de

diseño de cabañas y casas de madera en

trayectoria, Cabañas de México ha logrado

México.

perfilarse como una firma especializada, con

Derecha:
por

una continua capacitación y preparación

Sr.

Hernández
Thad

Rigoberto
acompañado
Marcom,

presidente de la empresa
estadounidense

para su mano de obra, equipamiento,

Strongwood Log & Timber
Homes. 2008.
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Arriba: Proyecto y construcción por Cabañas de México.
Ubicación: Tiamba, Michoacán.
Año construcción: 2010

Proceso de
diseño

“La naturaleza nos regala
relatos día a día de lo que
es la auténtica belleza.”

Ofrecemos soluciones especializadas
para cada proyecto y necesidad.
Contamos con un amplio abanico
de estilos que se adaptan al gusto
particular de nuestro cliente.

John Ruskin

A lo largo de nuestros 10 años de experiencia hemos creado un método
propio de trabajo, que permite de principio a fin un diseño personalizado y
soluciones de construcción flexibles, resultando en un proyecto único.
Nuestro compromiso es crear la solución arquitectónica que se ajuste
completamente a nuestro cliente, nuestro sistema funciona de la siguiente
manera:

1.

Visita

y levantamiento de terreno.

2.

Entrevista

En esta visita se valoran las
características del terreno de construcción para analizar la mejor
propuesta de acuerdo a la forma del terreno, el asoleamiento, vientos,
vistas, etc.

Avanzando

en

sentido

horario
Arriba.

Diseño

construcción:
de

México.

Ubicación:

Naucalpan,
de

México.

y

Cabañas
Estado
Año

de

construcción: 2012.
Medio e inferior derecha.
Maqueta 3D virtual: Diseño
Cabañas de México.

con el cliente para análisis de requerimientos

particulares. En esta reunión nuestro equipo de diseño escuchará y
atenderá las necesidades del cliente, estilo, presupuesto, etc. Para así
obtener toda la información necesaria para arrancar con la propuesta
arquitectónica.
3. Propuesta de proyecto. En esta fase se presenta al cliente una
serie de elementos que expliquen el concepto y la distribución del
proyecto, nuestro objetivo es lograr satisfacer los requerimientos y
especificaciones del cliente. Mediante diagramas, planos, perspectivas
y modelos 3d buscaremos dar a conocer -de una manera realista- como
sería su proyecto terminado. Se entrega al cliente:
• Plano de distribución
• Proyecto en 3D
• Presupuesto estimado
4. Firma de contrato. Una vez que el cliente se encuentra totalmente
satisfecho con su diseño, se procede a la firma de contrato donde se
estipularán todas las actividades a realizar, duración del proyecto,
pagos, así como las fases de construcción.

Inferior izquierda. Maqueta
3D virtual: Diseño Cabañas
de México
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Nuestro equipo trabaja en conjunto para
lograr un proyecto con coherencia, que
desarrolle una historia completa en cada
área. Nuestra firma se caracteriza por

Paisajismo

cuidar detalle a detalle los elementos que
conformen cada área con especial atención.
Además, si nuestro cliente así lo desea,
ofrecemos el servicio de diseño de muebles,
logrando así garantizar el proyecto idóneo.

La arquitectura de paisaje es la
disciplina que se encarga de resolver
la habitabilidad del espacio abierto,
ya sea en lo próximo al hombre o en la
organización de una región, buscando
equilibrar los sistemas naturales con
los humanos. El arquitecto de paisaje
es el profesional que planifica, diseña
y construye espacios abiertos como
parte del sistema natural y humano,
con una actitud responsable,
incluyente y significativa con el
ambiente, sociedad y la cultura.

Interiorismo

En Cabañas de México creemos que
cada rincón de un espacio debe ser
cuidadosamente diseñado para generar
sensaciones específicas y confort a
nuestros clientes.
El

interiorismo

está

caracterizado

principalmente por jugar con los diseños
y las ilusiones ópticas que pueden crear
Avanzando en sentido horario
Arriba. Diseño y construcción: Cabañas de México. Ubicación:
La Marquesa, Estado de México. Año de construcción: 2015.

Sus principales áreas de intervención
en nuestros proyectos serán los
diseños de pavimentos, los caminos
de acceso tanto peatonal como de
automóviles, el diseño y realización
de los jardines, áreas de juego
aledaños a su proyecto; cuidando en
todo momento la sustentabilidad,
la calidad y las vistas que generen y
embellezcan los exteriores.

lo que hagan, implementando elementos
que se encargan de la delimitación de los
espacios.

Superior derecha. Imagen ilustrativa
Derecha medio superior. diseño y construcción Cabañas de

Además

México. Ubicación: Naucalpan, Estado de México. Año de

interiorismo juega con elementos como

construcción: 2012
Derecha medio inferior. Imagen ilustrativa
Inferior derecha. Diseño y construcción Cabañas de México.

de

estos

elementos,

el

el color y la textura orientados según los
gustos o instrucciones del cliente hacia
los interioristas.

Superior

derecha.

Diseño

y

construcción:

Cabañas de México. Ubicación: Valle de Bravo,
Estado de México. Año de construcción: 2012
Inferior derecha. Diseño y construcción: Cabañas
de México. Ubicación: Guascuaro, Michoacán.

Ubicación: Naucalpan, Estado de México. Año de construcción:

Año de construcción: 2019

2012
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Sistema
Constructivo

Cabañas de México es una empresa que ofrece soluciones constructivas especializadas
para cada proyecto particular: De acuerdo al gusto y necesidades del cliente se diseña una
propuesta haciendo uso de los siguientes sistemas constructivos:
1. Calidad regional: Este sistema constructivo se caracteriza por ser híbrido. Se conforma
por muros de tabique , block, tabicón, adobe, etc. Partiendo de un sistema tradicional de
construcción y combinándolo con techos, porches y cubiertas de madera y teja.
2. Calidad campestre: Esta calidad se conforma por muros compuestos por tirantes de madera
de importación recubiertas de duela al interior y de tabla al exterior, se agrega una cubierta
recubierta con teja asfáltica americana.

Avanzando en sentido horario
Arriba. Diseño y construcción: Cabañas de
México. Ubicación: Peribán, Michoacán. Año de
construcción: 2018
Centro derecha. Diseño y construcción: Cabañas

3. Calidad residencial: Esta categoría compone sus muros exteriores de trozo sólido o vigas de
6 pulgadas de diámetro, se usan selladores, pinturas y barnices de importación de muy alta

de México. Ubicación: Peribán, Michoacán. Año
de construcción: 2019
Inferior derecha. Diseño y construcción: Cabañas

calidad.

de México. Ubicación: Ixtapan de la Sal. Año de
construcción: 2015

4. Tejados: Además, diseñamos tejados de alta calidad para usos tales como desayunadores,
quioscos, salones de eventos etc. Siempre rodeado de un ambiente acogedor con un toque
de elegancia.

Izquierda. Diseño y construcción: Cabañas de
México. Ubicación: Naucalpan, estado de México.
Año de construcción: 2012
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Proceso
constructivo
Optimización de recursos

Trabajamos bajo un sistema modular que

• Paredes exteriores

asegura el máximo aprovechamiento de los

• Entrepiso

insumos de obra, bajo la experta supervisión

• Escalera

de nuestro jefe de proyecto y su equipo de

• Cubiertas

trabajadores especializados.

• Dobles alturas

En una primer fase se parte de la

Se procede a la ubicación de todas las

ALBAÑILERÍA, en este proceso se prevé la

instalaciones de la construcción tales como:

construcción de elementos de concreto

• Instalación hidráulica

necesarios de acuerdo a proyecto:

• Instalación eléctrica
• Instalación sanitaria

• Plancha de Concreto

Avanzando

en

sentido

horario
Superior

izquierda

y

derecha, media derecha.
Diseño

y

Cabañas

construcción:
de

Todas las instalaciones se encontrarán

• Fosa séptica

ocultas en la estructura y se recubrirán

• Aljibe

los muros con especial cuidado para lucir

• Muros *

acabados pulcros.

*Para sistema constructivo híbrido, muros

Una vez que la obra base ha sido terminada,

de block o tabique.

se procede al detallado, así como a los
ACABADOS.

México.

Ubicación:
Michoacán.

• Chimenea

Peribán,
Año

de

Una vez concluidos los trabajos de albañilería
se procede a desplantar la estructura de la

En esta etapa serán colocados puertas,

cabaña. Dicha estructura será variable en

ventanas, cancelería y herrería, así como los

construcción: Cabañas de

dependencia de la calidad seleccionada

muebles fijos tales como muebles de cocina,

México. Ubicación: Ario de

(residencial, campestre, regional o tejado).

muebles de baño, etc.

construcción: 2019.
Inferior:

Diseño

y

Rosales, Michoacán. Año de
construcción: 2019.

Se inicia entonces la segunda fase:

Todos y cada uno de estos procesos se

ESTRUCTURA.

se

encuentran supervisados por expertos en el

siembran los principales puntos de apoyo

área en todo momento, asegurando así en

de la obra.

todo el proceso una máxima calidad

En

este

proceso

• Paredes interiores
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CONTACTO
W W W. C A B A N A S M E X I CO. CO M

INFO@CABANASMEXICO.COM
O F I C I N A U R U A PA N
C A R R E T E R A U R U A PA N - C A R A PA N K M 7 ,
L A B A S I L I A . U R U A PA N , M I C H O A C Á N .
TEL: (452) 105 6158
HORARIOS: LUN-SAB 10:00-18:00 HRS

OFICINA PERIBÁN
NIÑOS HÉROES #24, CENTRO. CP60440
PERIBÁN DE RAMOS, MICHOACÁN.
TEL: (354) 116 7811
HORARIOS: LUN-SAB 10:00-18:00 HRS

