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EDICIONES TECOLOTE
ANDRÉS STEBELSKI ARQUITECTO
SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO
Texto Lorena Riquelme Fotografía Onnis Luque, cortesía Andrés Stebelski Arquitecto

L

a sede de Ediciones Tecolote se erige envolviendo a sus usuarios con
sus espacios modernizados gracias al trabajo de Andrés Stebelski
Arquitecto, el despacho galardonado por la Asociación de Arquitectos e
Interioristas y Permio Noldi Schreck en Categoría Residencial 2014.
Las necesidades de una editorial son variadas y puntuales, podemos decir
de entrada que se requiere de un espacio bien iluminado, una biblioteca
y ambientes agradables que permitan que las ideas y el trabajo fluyan sin
obstáculos. Así, Andrés Stebelski intervino una antigua casona del barrio
de Tacubaya para convertirla en lo que hoy es Ediciones Tecolote: “Era muy
importante revivir el espíritu de la vieja casa y crear un espacio especial”,
comenta el arquitecto.
El proceso de remodelación requirió derribar varios elementos añadidos
a la estructura original, así como techos y pisos, debido al mal estado en el
que se encontraban. De aquella ruinosa y remendada casa quedaron sólo los
muros. No obstante, la planta original fue respetada al máximo. Uno de los
retos fue “adaptar las necesidades de la editorial a los espacios existentes,
manteniendo el alma y el espíritu del lugar”.
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Haciendo uso de las técnicas de construcciones originales se
reprodujeron los techos con viguería y duela de madera, además de
rehacer los pisos flotados como originalmente estaban. Para llenar de luz
los interiores, originalmente oscuros, se optó por crear aperturas cenitales
aprovechando la luz solar y reduciendo costos en iluminación artificial.
Por otro lado, el despacho logró rescatar la tonalidad de la pintura original
raspando las múltiples manos de pintura que se acumularon durante años.
El resultado fue una agradable pátina que nos habla de la historia del
inmueble.
Todo el proyecto gira en torno a un patio central en donde se conservó
una jacaranda que proporciona sombra y vida al paisaje interior. Sus
ramas se extienden en todas direcciones unificando los espacios. Así, en el
techo se creó un roof garden con una pérgola sostenida por una estructura
especial que no daña ni toca las paredes de la estructura original.
“Me gustó que después de tanto trabajo y tanta obra parece que el
lugar siempre fue así. Es un espacio muy agradable para trabajar, con
ambientes muy diferentes. Uno no se siente en una gran ciudad, se respira
un ambiente de calma y tranquilidad, muy propicio para crear libros
espectaculares como los que se hacen en Ediciones Tecolote”, concluye
Andrés Stebelski.
www.asarquitecto.com
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