
redefiniendo el concreto



DISEÑO Y PRODUCCIÓN
EN CONCRETO.

Somos un equipo multidisciplinario que busca innovar en 
el diseño y la arquitectura a través del USO DEL CON-
CRETO. Creamos todo tipo de piezas: ARTE, DISEÑO Y 
MOBILIARIO.

Nuestro trabajo es artesanal y de alta calidad buscando 
impulsar el diseño mexicano a nivel nacional e internacio-
nal a través de la creación de piezas únicas.

La visión de la empresa es cambiar la  perspectiva que se 
tiene del concreto como material de obra y la manera en 
que éste se trabaja, desde el proceso de diseño hasta su 
producción, creando nuevos  PRODUCTOS DE ALTA CAL-
IDAD Y DURABILIDAD
para reducir el consumo desmedido.

Una parte importante de nuestro diseño es la herencia 
cultural que tenemos como mexicanos y el CONTEXTO 
SOCIAL en el que vivimos. 

La combinación del trabajo artesanal y las nuevas tecno-
logias es lo que HACE QUE NUESTRAS PIEZAS SEAN 
ÚNICAS. 



LO QUE NOS MOTIVA.

MDC nace con la clara convicción de ser constante partici-
pe de la trasformación de la sociedad en donde nos desen-
volvemos. Uno de los problemas más preocupantes de la 
humanidad hoy en día, y el cual podemos observar clara-
mente en México, es el rompimiento del tejido social.

Para ello es necesario crear condiciones de interacción 
entre individuos que a su vez reconozcan en el otro un valor 
en común, construyendo así lazos de comunidad y
una sociedad más fuerte y feliz.

Nosotros buscamos ser el motor que provoque estos mo-
mentos de interacción, adecuando y equipando los espa-
cios públicos para diferentes tipos de encuentros.

POR UNA SOCIEDAD MÁS FUERTE Y FELIZ
Nos encontramos en un momento en el que los ob-
jetosde diseño son practicamente desechables y 
reemplazables. Esto no solo representa grandes 
retos económicos sino también excesiva carga en la 
explotación de recursos. 

Estamos convencidos que el uso de materiales de 
alta druabilidad como el concreto son excelente 
opción para mobiliario que debe persistir el paso 
del tiempo. De esta manera se ahorra enorme-
mente en recursos.

CONTRA UN CONSUMO DESMEDIDO
Dentro de nuestros diseños valoramos sobretodo la cali-
dad. Fabricamos productos que responden a condiciones 
y situaciones especificas. Más alla de la forma o fucnión, 
nos enfocamos sobretodo en que nuestras mezclas sean 
las óptimas para cada pedido.

Ponemos especial atención en usar materiales locales y 
de alta calidad que nos permitan fortalecer el comerico 
nacional y competir contra concretos de otros paises. 
Constantemente porbamos nuevas tecnologías y prcesos 
que contribuyan a seguir subiendo  la calidad de un pro-
ducto hecho 100% en México.

CALIDAD ANTE TODO



CONTENIDO

URBANO
silla aranda
banquito tezonco
macetas bondojo
colección gpa
colección copilco
mesas multi

colección gpa

colección copilco

banca GPA Cube
45 x 45 x 45h cm

banca GPA City
135 x 45 x 45h cm

banca GPA
225 x 45 x 45h cm

banca copilco chica
44 x 44 x 44h cm

banca copilco mediana
150 x 44 x 44h cm

mesas multi

mesa multi circular
100d  x 77h cm

mesa multi cuadrada
100 x 100 x 77h cm

83 x 83 x 73h cm
silla aranda

30d x 42h cm
banquito tecalli

mediana 40d x 40h cm
grande 60d x 60h cm

macetas bondojo

bolardo GPA
25 x 23 x 45h cm



Diseñamos y producimos piezas que abarquen toda la gama 
de mobilairio en concreto. Contamos con una oferta que va 
desde piezas ornamentales con acabados artesanales hasta 
mobiliario urbano que tenga alta resistencia y durabiliadad. 
Nuestro diseño va de acuerdo a las especificaciones y necesi-
dades de cada producto.

CONCRETO EN TODAS SUS ESCALAS.

Platos Aculco Alcancía Torito Lámpara Coyuya Mesa Ensamble Silla Aranda Mesa Bala Mesa Pedregal Mesa Chopo Banca GPA

Alcancía Torito Silla Aranda Banca GPA



Generamos espacios de encuentro social con propuestas que 
se adaptan a las necesidades de cada lugar existiendo libertad 
de circulación susceptible de ser utilizado por una colectividad 

indeterminada. A través de la dignificación de espacios creamos 
entornos atractivos y funcionales equipándolos de mobiliario de 

larga vida útil que satisfacen las necesidades a nivel urbano.

Área de oportunidad Equipamietnto Uso

¿CÓMO LOGRAMOS UNA MEJOR CIUDAD?



CASO ANÁLOGO
ENTORNO URBANO



CASO ANÁLOGO
ÁREAS VERDES



La protección de los espacios peatonales 
representa una parte fundamental en ese 
aspecto de seguridad y vialidad, por lo cual 
es importante que se trabajen propuestas 
para mejorar la vialidad en corredores y 
andadores.

Un ejemplo es el corredor sobre la Av. Álvaro 
Obregón, en la delegación Cuauhtémoc, 
con una longitud de 1.8km se trabajó un 
proyecto para mejorar las condiciones de 
éste, dando soluciones a través de la mejora 
del suelo, introducción de mobiliario nuevo, 
señalización para la seguridad de los pea-
tones, la colocación de bolardos y áreas 
verdes que para darle vida a este lugar.

CALLES Y BANQUETAS.



Uno de nuestros focos de atención también 
se centra en la mejora y restauración de los 
grandes parques y deportivos que existen 
actualmente en el país, muchos de ellos se 
encuentran en completo abandono o bien 
carecen de una infraestructura adecuada 
para satisfacer la demanda social.

Un proyecto en el que se trabajo es el De-
portivo Miguel Alemán, el cual se ubica al 
poniente de la basílica de Guadalupe en la 
colonia Linda Vista. En este espacio de 
aproximadamente 7has. se desarrollaron 
propuestas para mejorar las áreas de convi-
vencia, así como la seguridad del peatón. Se 
instalaron mesas y bancas en áreas verdes, 
se instalaron bancas y luminarias al rededor 
de la pista principal de atletismo para ayudar 
a los usuarios a tener mayor iluminación y 
evitar accidentes.

DEPORTIVOS Y
GRANDES PARQUES.



En la actualidad existen en la ciudad un sin 
número de espacios inutilizados denomina-
dos vacíos urbanos, espacios a la espera 
de ser aprovechados, estos vacíos reducen 
aún más la de ya por si baja densidad y las 
oportunidades de interacción social al con-
vertirse en muchos casos en desiertos in-
hóspitos que alguien debe cruzar para mov-
erse por la ciudad.

La iniciativa de parques de bolsillo nace por 
la necesidad de un entorno que promueva la 
productividad tanto a escala personal como 
ciudad, en los distintos aspectos, nos ha 
hecho fijarnos en ellos. Estos han comproba-
do que si son intervenidos acertadamente 
poseen las capacidades suficientes para 
generar un cambio en el entorno. Son espa-
cios de oportunidad para el desarrollo de 
nuevos focos que permitan a los ciudadanos 
más participación y opinión sobre lo que 
pasa en su hábitat.

En Lomas de los Ángeles Tetelpan municipio 
de la Alcaldía de Álvaro Obregón, el proyec-
to de San Clemente es un claro ejemplo de 
recuperación de espacios, en un terreno de 
aproximadamente 30 metros cuadrados se 
instaló mobiliario y se regeneró el terreno 
adaptándolo para un lugar de convivencia 
vecinal dándole una nueva vida a este es-
pacio singular. 

PARQUES DE BOLSILLO.



A LA MEDIDA

Ajustamos y diseñamos conforme a neceisdades 
puntuales. El resultado es un claro ejemplo de 
que se pueden hacer cosas sencillas que 
aporten a los espacios, pero sobre todo a los 
ciudadanos

PARA EL ENTORNO

Con el volumen para albergar un árbol de media 
escala, funcionan perfecamente tanto en espacios 
abiertos como reducidos, son un complemento es-
tético para darle vida a los lugares que carecen de 
áreas verdes.

PARA CONVIVIR

Se puede combatir los niveles de conflictividad 
social por medio de espacios de encuentro donde 
el ciudadano se sienta bien recibido.

PARA EL PEATON

¡El peatón primero! Contamos con bolardos, mace-
tas y luminarias bajas que se anclan al suelo para 
delimitar perfectamente los espacios y evitar el paso 
o el aparcamiento de los automóviles. Incrementamos 
la iluminación de andadores para mayor seguridad.

PARA EL JUEGO

Ya sea como elemento activo como superficie de 
juego de mesa o pasivo para observar el juego. 
Nuestro mobiliario el excelente opción para lograr 
sana convivencia para todas las edades.

ÁREAS COMUNES

Entendemos que en muchas ocasiones se necesita 
mobiliario que satisfaga necesidades especificas 
como pueden ser terrazas, recibidores, salón de 
usos multiples entre otros.



Como parte de la solución a la falta de es-
pacios públicos y con la motivación de gen-
erar espacios de interacción y convivencia 
social, ofrecemos el servicio de proyectos 
integrales, dando soluciones llave en mano 
para el rescate de espacios públicos, desde 
el proyecto, hasta el equipamiento del 
espacio.

Skate Park

Nuestros proyectos buscan reforzar el 
tejido social entre los jóvenes a través del 
deporte, como lo es el proyecto de Skate 
Park en el cual desarrollamos distintas pro-
puestas en diferentes espacio de a cuerdo a 
las necesidades del entorno, equipándolos 
de rampas, escaleras, barandales, luminarias, 
áreas verdes y en algunos casos WI-Fi. 

Trabajamos de la mano con empresas es-
pecializadas en el desarrollo de proyectos 
urbanos para brindar un trabajo de cali-
dad en todos los sentidos.

Gimnasio Urbano para Parkour.

En este proyecto se desarrollo una propues-
ta en un espacio ubicado debajo de un 
puente vehicular, dicha propuesta busca pro-
mover el deporte y la convivencia entre los 
jóvenes de la comunidad a través de un en-
torno equipado con mobiliario seguro, de 
bajo mantenimiento y de alta resistencia.

PROYECTOS INTEGRALES.



Proponemos mobiliario diseñado y estudiado para satisfacer 
las demandas generales de proyectos a escala urbana. 

Formas sencillas y medidas modulares permiten la integración 
de nuestros muebles con el resto del entonrno dando apertu-

ra y flexibilidad de diseño.

mobiliario de línea.



-

banquito Tecalli



banquito Tecalli

material:
concreto
medidas y peso:
30d x 42h cm -11.8d x 16.5h”
54.2 kg - 119 lb

30 cm

gris
tonos: acabados:

liso

42 cm

El banquito Tecalli es el resultado de nuestra percepción 
acerca de la herencia mexicana.
Se busca transmitir el significado del diseño mexicano, usando 
nuestra arqueología como punto de partida. Nuestra meta 
con este diseño, fue no pensar en lo que debería de ser, y 
dejar que la pieza se transformara por si sola de manera natu-
ral.

Un diseño que casi pareciera no diseñado perfecto para cual-
quier espacio urbano ya que se mimetiza con el entorno de 
una ciudad que está en constante movimiento. 

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.



-

banquito Tecalli
silla Aranda



silla Aranda

material:
concreto
medidas y peso:
83 x 83 x 73h cm - 32.6 x 32.6 x 28.7h”
110 kg - 242 lb

gris
tonos: acabados:

liso

Aranda surge por la adición e integración de diferentes con-
ceptos en una sola pieza.  Por un lado, vemos en la icónica Silla 
Acapulco un referente obligatorio del diseño mexicano.  Por 
otro, hay gran potencial en el trabajo de Félix Candela quien, 
con el uso de curvas y superficies regladas, dota al concreto de 
estructura y ligereza. La reinterpretación de ambos conceptos 
da como resultado una pieza que amplía los horizontes de 
aplicación del concreto sin ser demasiado disruptiva con el 
resto del mobiliario doméstico mexicano.
La silla aranda es una colaboracion con RKFK, el cual es un es-
tudio de diseño e investigación que explora la relación entre 
las herramientas digitales y la producción artesanal como un 
proceso de aprendizaje. Fundado por Rojkind+Fukumori.

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

83 cm

73 cm

39 cm

83 cm



macetas Bondojo



macetas Bondojo

material:
concreto
medidas y peso:
mediana  40d x 40h cm - 15.7d x 15.7h“
48 kg - 105.8 lb
grande  60d x 60h cm - 23.6d x 23.6h”
138 kg - 304 lb

gris
tonos: acabados:

liso

La familia de macetas Bondojo son un juego perfecto. Sus me-
didas son variables, van desde lo más chico hasta lo más 
grande. Son perfectas para cualquier espacio, incluyendo es-
pacios públicos. 

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

40 cm

40 cm

60 cm

60 cm



-

banquito Tecalli

GPA cube



GPA cube

material:
concreto
medidas y peso:
45 x 45 x 45h cm - 18” x 18” x 18”
64 kg - 141 lb

gris
tonos: acabados:

liso

UN MOMENTO PARA UNO. 
Por su diseño simple y modular, funciona perfectamente tanto 
en espacios reducidos, como en espacios más abiertos pudi-
endo instalarse en parques, plazas pequeñas o camellones,
formando diferentes alineaciones. Ya sea para estar uno solo, 
o de uno en uno sumar a la comunidad, la GPA Cubo se integ-
ra con mucha flexibilidad a su entorno.

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

45 cm

45 cm

45 cm



-

banquito TecalliGPA city



GPA city

material:
concreto
medidas y peso:
135 x 45 x 45 cm - 55” x 18“ x 18”
118 kg - 260 lb

gris
tonos: acabados:

liso

EL TAMAÑO QUE SE ADAPATA A CUALQUIER LUGAR.
Diseñada como asiento de descanso para parques pequeños,
andadores o pequeñas plazas, su escala le permite adaptarse
a diferentes espacios y alinearse de distintas maneras además
siendo esta de fácil instalación.

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

135 cm

45 cm

45 cm
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bolardos GPA GPA



GPA

material:
concreto
medidas y peso:
225 x 45 x 45 cm - 91” x 18” x 18”
298 kg - 657 lb

gris
tonos: acabados:

liso

¡LA BANCA FAMILIAR POR EXELENCIA! 
Por su tamaño funciona perfectamente para ser parte de 
proyectos de gran escala, tales como plazas, parques o de-
portivos; brindando una zona de descanso apto para la convi-
vencia familiar

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

225 cm

45 cm

45 cm



bolardos GPA



Bolardo GPA

material:
concreto
medidas y peso:
25.4 x 23.8 x 45 - 10” x 9.3” x 17.7”
- kg - -lb

gris
tonos: acabados:

liso

Diseñado para ser fácil de instalar tiene la versatilidad de
adaptarse a diferentes espacios por su diseño geométrico y
abstracto, se ancla al suelo para delimitar perfectamente los
espacios y evitar el paso o el aparcamiento de los automóviles.

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

25.4 cm

23.8 cm

45 cm



Copilco chica



Copilco chica

material:
concreto
medidas y peso:
44 x 44 x 44h cm - 17.3 x 17.3 x 17.3 “
70 kg - 154 lb

gris
tonos: acabados:

liso

Con un diseño orgánico,  funciona perfectamente tanto en es-
pacios reducidos, como en espacios más abiertos pudiendo 
instalarse en parques, plazas pequeñas o camellones,
formando diferentes alineaciones. La banca copilco chica es 
perfecta para generar un espacio personal. 

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

44 cm 44 cm

44 cm



Copilco mediana



Copilco mediana

material:
concreto
medidas y peso:
44 x 150 x 44h cm - 17.3 x 59 x 17.3 “
150 kg - 330 lb

gris
tonos: acabados:

liso

La banca copilco mediana es perfecta para instalarse en cual-
quier espacio urbano. Su diseño con líneas orgánicas la hace 
atractiva y sus medidas perfectas para adecuarse a un grupo 
pequeño. 

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

150 cm

44 cm

44 cm



mesa de Ping - Pong

material:
concreto
medidas y peso:
270 x 150 x 79 cm - 106” x 59” x 31”
790 kg - 1,742 lb

gris
tonos: acabados:

liso

La mesa de ping-pong es perfecta para el entretenimiento en 
espacios urbanos, fomentando la convivencia entre familiares, 
amigos e incluso desconocidos. 

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

79 cm

270 cm 150 cm



mesa Multi (cuadrada)

material:
concreto
medidas y peso:
100 x 100 x 77 cm - 39” x 39” x 30”
125 kg - 275 lb

gris
tonos: acabados:

liso

La mesa Multi, en cualquiera de sus formas, se adapta perfect-
amente al espacio que la rodea. En combinación con cualqui-
era de nuestras bancas crea un espacio íntimo, perfecto para 
la convivencia en el exterior. 

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

100 cm 100 cm

77 cm



mesa Multi (redonda)

gris
tonos: acabados:

liso

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones 
en tono, textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es rep-
resentativa y no muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los 
tiempos de entrega son sujetos a cambio.

100 cm

77 cm

material:
concreto
medidas y peso:
100d x 77h cm - 39”d x 30”h
 90 kg - 198 lb

La mesa Multi, en cualquiera de sus formas, se adapta perfect-
amente al espacio que la rodea. En combinación con cualqui-
era de nuestras bancas crea un espacio íntimo, perfecto para 
la convivencia en el exterior. 



Contamos con un repertorio de casos en los que, con la confi-
anza de nuestros clientes, hemos logrado nuestros objetivos. 
Cada uno de estos proyectos reflejan nuestros valores funda-
mentales como son regeneración del tejido social, utilización 

adecuada de los recuros y la más alta calidad.

casos de éxito.



Como parte de un desarrollo de viviendas se nos en-
comendaron las áreas comunes en donde lo más impor-
tante era lograr un ambiente de convivnecia entre los 
vecinos. 

El proyecto consta de equipamiento de bancas en 
corredores, mesas bancos y pérgolas en areas de picnic 
y rodetes de difentes tamaños para el área de juegos 
infantiles. Se busca unidad y caracter único del mobiliar-
io a través de un acabdo seleccionado especificamente 
para las condiciones de este proyecto. 

JURIQUILLA



En colaboración con MaliArts y la comunidad del 
pueblo mágico Malinalco se desarrolló un proyecto 
para la Plaza Central, estudiando las necesidades del 
entorno, buscamos darle identidad a los espacios a 
través de nuestros diseños.
Se diseñó mobiliario que se integrara al espacio 
siguiendo patrones y formas que ya existían en el 
lugar, así es como se llegó al diseño de las bancas 
curvas las cuales le dan al lugar un acento visual y 
funcional para las personas.

MALINALCO



El proyecto CDMX se realizó para edición 2015 del 
Design Week México, junto con el arquitecto Miguel 
de la Torre y el diseñador gráfico Jorge Cejudo se 
diseñó y realizo la banca para la ciudad “CDMX” en 
donde la nueva imagen de la ciudad quedo converti-
da en mobiliario urbano.
El resultado es un claro ejemplo de que se pueden 
hacer cosas sencillas que aporten a los espacios, pero 
sobre todo a los ciudadanos

CDMX



En el proyecto de Distrito Boca del estudio Ariel 
Rojo y
MXReload en colaboración con el municipio de 
Boca del Río, Veracruz, se nos confió la manufac-
tura de los elementos de protección peatonal 
para delimitar la remodelación del malecón.
Los bolardos producidos son de altísima calidad 
y pueden resistir, aparte del embiste de un au-
tomóvil, las duras condiciones de la costa: agua 
de mar, salitre y grandes vientos, no son proble-
ma alguno para el nanoconcreto empleado en la 
producción de dichos elementos.

DISTRITO BOCA



www.m-d-c.mx
info@m-d-c.mx

Muebles De Concreto
@mueblesdeconcreto

CDMX


