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Somos un estudio enfocado en la investigación y aplicación del concreto. A través 
de múltiples disciplinas, buscamos innovar en el diseño, arquitectura y arte. Quere-
mos cambiar la perspectiva del concreto como material de obra  logrando diseñar 
productos que tras el pasar de los años se mantenga vigentes y satisfagan eficien-
temente su propósito.

Principalmente mejorar México a través del 
diseño. Nos gusta aprovechar los proyectos 
que nos retan y las oportunidades que van 
saliendo día con día. No sabemos a dónde nos 
puedan llevar; sin embargo estamos seguros que 
con mucho esfuerzo podremos seguir haciendo 
lo que más nos apasiona.

La experimentación, el diseño y la innovación 
han sido los pilares para posicionarnos como 
marca líder en prefabricados de concreto.

Contamos con una amplia oferta de productos 
de ámbito doméstico y la capacidad productiva 
para grandes proyectos urbanos.

Nuestro objetivo Lo que nos diferencia
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LA PROBLEMÁTICA

LA SOLUCIÓN

Nos vemos enredados en una comunidad dividida por términos socioeconómicos, 
careciendo de una infraestructura fuerte que permita la interacción pública, sin men-
cionar que la calidad del equipamiento y los programas de mantenimiento suelen ser 
deficientes, resultando en pérdidas del patrimonio y así mismo la falta del sentido de 
responsabilidad social. 

Generar un mecanismo eficiente para la interacción; es decir,  la dignificación de 
espacios donde se crea un entorno atractivo y funcional que propicie el sentido de 
la comunidad mediante vinculos sociales, identidad y acuerdos. 
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Tecnología
 

Utilizamos tecnología de lo más actualizada 
para el diseño y fabricación de los prototi-

pos y modelos finales para producción. 

Hecho a mano
Todos nuestros productos son realizados 

por artesanos que cuidan cada detalle, por 
lo que cada pieza es única. 

Estética
Nuestros productos no solo son de gran 

calidad, si no que al tener un diseño mini-
malista lucen bien en cualquier espacio.

Aditivos especiales
Constantemente experimentamos con adi-
tivos que mejoren la calidad, detalle y resis-

tencia de nuestra mezcla.

Productividad
Tenemos la capacidad de cumplir con una 
producción grande sin arriesgar la calidad 

que los clientes esperan del mobiliario.

Bajo mantenimiento
Nuestro mobiliario urbano requiere de 

poco mantenimiento, en un uso constante 
va envejeciendo a la par de lo que lo rodea.

nuestra oferta



CONTENIDO

URBANO
silla aranda
banquito tecalli
macetas bondojo
rack reforma
bolardo vértiz

colección gpa
colección copilco

colección gpa

colección copilco

banca copilco chica
44 x 44 x 44h cm

banca copilco mediana
150 x 44 x 44h 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

banca GPA City
135 x 45 x 45h cm

banca GPA
225 x 45 x 45h cm

banca GPA Cube
45 x 45 x 45h cm

maceta GPA
45 x 45 x 45h cm

60 x 8 x 100h cm
rack reforma

22 x 22 x 75h cm
bolardo vértiz

04 MUEBLES DE CONCRETO  |  HECHO EN MÉXICO



Aranda surge por la integración de dos conceptos. Por un lado, la 
icónica Silla Acapulco, un referente obligatorio del diseño mexica-
no. Por otro, el trabajo de Félix Candela quien, con el uso de curvas 
y superficies regladas, dota al concreto de estructura y ligereza. Esta 
reinterpretación da como resultado una pieza que amplía los hori-
zontes de la aplicación del concreto.
En colaboracion con RKFK, estudio de diseño e investigación fun- 
dado por Rojkind+Fukumori.

silla aranda



silla aranda

83 cm80 cm

78 cm

40 cm

incluye:
silla de concreto monolítico

material:
concreto 

medidas y peso:
83 x 80 x 78h cm - 32.6 x 31 x 30h”
110 kg - 242 lb

acabados:
blanco
gris
negro

tonos:
liso
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El banquito tecalli es el resultado de nuestra percepción acerca de 
la herencia mexicana. Buscando transmitir lo que es el diseño mexi-
cano, usando nuestra arqueología como punto de partida. Nues- 
tra meta con éste, fue no pensar en lo que debería de ser, y dejar 
que la pieza se trasformara a sí misma.

Un diseño que casi pareciera no diseñado.

banquito tecalli



banquito tecalli

45 cm

30 cm

incluye:
banquito de concreto

material:
concreto 

medidas y peso:
30d x 45h cm -12.2d x 17.7h”
35 kg - 77 lb

acabados:

grano expuesto

blanco
gris
negro

tonos:
liso
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La familia de macetas bondojo son un juego perfecto con medidas 
que van desde lo más chico, hasta lo más g rande para ponerlas en 
cualquier espacio, incluyendo el público.

macetas bondojo



macetas bondojo

40 cm

40 cm

60 cm

60 cm

BND-M BND-G

incluye:
-Macetas de concreto
-Opcional: platos para interiores 

  (solicitarlos al momento de la cotización)   

material:
concreto 

medidas y peso:
mediana  40d x 40h cm - 15.7d x 15.7h“
47 kg - 103.6 lb
grande  60d x 60h cm - 23.6d x 23.6h”
125 kg - 275.5 lb

gris
negro

tonos:
liso

acabados:
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macetas bondojo



El rack reforma cuenta con un diseño orgánico que provee estabili-
dad y facilidad de instalación. Los espacios públicos cada vez son 
más amigables con este medio de transporte, esta pieza proporcio-
na practicidad y seguridad al usuario.

rack  reforma



rack  reforma

100 cm 100 cm

60 cm

24 cm

8 cm (3”)

incluye:
rack de concreto

material:
concreto 

medidas y peso:
60 x 8 x 100h cm - 23.6 x 3 x 39”h
50 kg - 110 lb

gris
tonos:

liso
acabados:
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bolardo vértiz

La protección de los espacios peatonales representa una parte 
fundamental para sentirse seguro en el entorno urbano, por lo cual 
ofrecemos el bolardo vértiz, con la intensión de mejorar la vialidad 
en corredores y andadores.



75 cm

22 cm

16 cm

incluye:
-bolardo de concreto
-cinta reflejante

material:
concreto 

medidas y peso:
22 x 22 x 75h cm - 8.6 x 8.6 x 29.5”h
50 kg - 110 lb

bolardo vértiz

gris
negro

tonos: acabados:
grano expuesto
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colección gpa

La colección GPA está diseñada para satisfacer las demandas a 
nivel urbano, desde módulos individuales hasta tamaño familiar. 
Aunque su diseño se enfoca a áreas comunes, esta colección puede 
fácilmente convivir en un entorno doméstico ya que su imple-
mentación puede ser tanto interior como exterior.



135 cm

45 cm

45 cm

225 cm

45 cm

45 cm

colección gpa

GPA-GPA

GPA-CITY

incluye:
banca de concreto

material:
concreto 

medidas y peso:
gpa-gpa 45 x 225x 45h cm - 17.7 x 88.5 x 17.7 “
298 kg - 656 lb
gpa-city 45 x 135 x 45h cm - 17.7 x 53 x 17.7 ”
118 kg - 260 lb

gris
tonos:

liso
acabados:

3 plazas

4-5 plazas
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GPA-CUBE

45 cm 45 cm

45 cm

GPA-MAC

45 cm 45 cm

45 cm

colección gpa

incluye:
banca de concreto

material:
concreto 

medidas y peso:
gpa-cube 45 x 45 x 45h cm - 17.7 x 17.7 x 17.7 ”
64 kg - 141 lb
gpa-mac 45 x 45 x 45h cm - 17.7 x 17.7 x 17.7 ”
65 kg - 143 lb

gris
tonos:

liso
acabados:

1 plaza
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colección copilco

Las bancas copilco están diseñadas para satisfacer las demandas a 
nivel urbano. En dos prácticos tamaños, éstas bancas cuentan con 
un diseño orgánico que resaltarán cualquier espacio, ya sea público 
o doméstico, haciéndolo único.



colección copilco

COP - MCOP - CH

150 cm

44 cm

44 cm

44 cm

44 cm

44 cm

incluye:
banca de concreto

material:
concreto 

medidas y peso:
chica 44 x 44 x 44h cm - 17.3 x 17.3 x 17.3 “
70 kg - 154 lb
mediana 44 x 150 x 44h cm - 17.3 x 59 x 17.3 “
150 kg - 330 lb

gris
tonos:

liso
acabados:

1 plaza 3 plazas
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colección copilco
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Se diseñaros y produjeron bancas modulares 
que formarían el logo de la CDMX, este con-
junto de bancas fue colocado en varios 
puntos de la ciudad. 

Trabajamos de la mano con instituciones y 
despachos con enfoque urbano para realizar la  
fabricación de piezas que fomentan la sana convi-
vencia en el entorno urbano, mejorando así la 
calidad y respeto del mismo. 

Hemos intervenido desde pequeños parques mu-
nicipales hasta grandes deportivos y largas aveni-
das principales. 

Bancas modulares CDMX

casos de éxito
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Bancas Copilco 
Centro Logístico Jalisco .

Producción y colocaciñon de 46 
bancas copilco medianas para el 
Centro Logístico Jalisco. 
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Bancas Malinalco
Se realizó la producción y colocación de 
bancas para el parque del kiosko en 
Malinalco, Pueblo mágico ubicado en 
el estado de México.
 
Un proyecto bajo diseño en donde se 
integraron componentes de diferentes 
materiales para complementar las 
necesidades del usuario.
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Bancas GPA
Canal Nacional

Producción y colocaciñon de bancas 
gpa gpa y gpa city  en distintos 
tramos de Av. Canal Nacional.
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www.m-d-c.mx

info@m-d-c.mx

CDMX 
Hecho en México

+52 5579097072
        5579097072

Muebles De Concreto 

@mueblesdeconcreto

¡CONTÁCTANOS!


