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L a Fabrique du Ski diseña, desarrolla y fabrica esquíes de alta calidad. Gracias a 
un proceso innovador y patentado, la flexibilidad es clave.

Sin la carga de la presión de la producción en masa, La Fabrique du Ski se basa en un 
proceso disruptivo y se centra en el know-how, utilizando materiales de alta gama para sus 
productos (cada uno personalizable).

Un corto canal de distribución, desde el taller hasta el cliente, permite a La Fabrique du Ski 
ofrecer productos excepcionales, hechos completamente en Francia, a un precio accesible.

En 2013, cuando estaba en los Estados Unidos trabajando para una reconocida marca de 
esquí y snowboard, Christian Alary tomó la decisión de lanzar su propia marca y ubicarla en 
el corazón de los Alpes franceses.

A pesar de un entorno de producción local desafiante y las complejidades del mercado 
para un recién llegado, estaba convencido de que podía lograrlo. Lo cual hizo, superando 
la resistencia al cambio y atreviéndose a hacer las cosas de forma diferente de la A a la Z.

Luego se asoció con Erik Arlen y Ludo Roth, fundadores del estudio ARRO en París. Ambos 
diseñadores han trabajado en todo el mundo y comparten un enfoque multidisciplinario de 
diseño. Entusiasmados por el proyecto, se convirtieron en accionistas fundadores. Uniendo 
fuerzas, lo hicieron realidad: en 2014, nació La Fabrique du Ski.
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La experiencia de Christian Alary combinada con la visión general de ARRO sentó las bases 
de la marca. La fórmula demostró ser la correcta: desde entonces, la prensa especializada 
internacional ha premiado sus esquíes en múltiples ocasiones.

La aventura dio un nuevo giro cuando Marie Martinod se unió a La Fabrique du Ski y ganó 
su segunda medalla de plata en los Juegos Olímpicos PyeongChang 2018 en Half-Pipe, 
después de haber ganado dos veces los X-Games. •
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Modelo: L’Orage Gronde

Uso: alta montaña

Dimensiones en 188cm: 158 - 126 - 146

Nivel: intermedio/avanzado

Terreno: nieve fresca

Curvatura de la pista: intermedia

Accesibilidad: intermedia

Velocidad: intermedia/gran velocidad

FICHA TÉCNICA

8686



Modelo: L’Orage Gronde

Uso: alta montaña

Dimensiones en 188cm: 158 - 126 - 146

Nivel: intermedio/avanzado

Terreno: nieve fresca

Curvatura de la pista: intermedia

Accesibilidad: intermedia

Velocidad: intermedia/gran velocidad

FICHA TÉCNICA

8686



88



Entre PINOS
UBICACIÓN
Valle de Bravo, México

FOTOGRAFÍAS
Rory Gardiner 

TEXTO
Memoria de autor

Aprovechando los recursos del lugar, la 
propuesta arquitectónica de estas cinco 
viviendas se fusiona con el entorno.

Taller Héctor Barroso

16
1

[  A R Q U I T E C T U R A  ]



Entre PINOS
UBICACIÓN
Valle de Bravo, México

FOTOGRAFÍAS
Rory Gardiner 

TEXTO
Memoria de autor

Aprovechando los recursos del lugar, la 
propuesta arquitectónica de estas cinco 
viviendas se fusiona con el entorno.

Taller Héctor Barroso

16
1

[  A R Q U I T E C T U R A  ]



E n medio del bosque en Valle de Bravo, México, cinco viviendas de descanso se 
dispersan en un terreno rodeado por pinos que corean el sonido del viento.

Cada vivienda —las cinco con la misma tipología— consiste en seis volúmenes 
posicionados de tal forma que generan un vacío, un patio central. El patio, además de 
vistas, otorga silencio e intimidad. Estos volúmenes son más cerrados al norte, siendo 
este el acceso de las casas, que se abre con grandes vanos hacia el sur y con vistas del 
jardín y el bosque, aprovechando al máximo la luz natural.

// Croquis
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// Maqueta de volumetría // Croquis
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En planta baja, la sala, comedor, cocina y una de las habitaciones extienden sus límites hacia el 
exterior para unirse con las terrazas, patios y el jardín. En planta alta, tres habitaciones enmarcan 
sus vistas a los magníficos pinos.

Los materiales son de la región. La tierra que se obtuvo al enterrar los cimientos se reutilizó como 
acabado en todos los muros. Así, la arquitectura emerge del lugar. •

// Croquis
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// Maqueta de la volumetría total

Arquitecto: Héctor Barroso

Gerente de proyecto: Thalía Bolio

Colaboradores: Arq. Vianney Watine, Arq. 
Diego Rentería, Ing. Ricardo Camacho e Ing. 
Tomás Rodríguez

Total área construida: 1.700 m2

Año del proyecto: 2017

FICHA TÉCNICA
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TALLER HÉCTOR BARROSO

El estudio, liderado por el arquitecto Héctor Barroso, busca generar propuestas arquitectónicas que 
logren fusionarse con su entorno, aprovechando los recursos naturales de cada lugar: la influencia de 
la luz y las sombras, la vegetación circundante, la composición del terreno y lo geográfico. Gracias 
a esto, los proyectos se fusionan en armonía con el entorno que los rodea, creando espacios que 
enfatizan la calidad habitable de la arquitectura.

Escanéa para recorrer la obra
en wideonline.com.ar
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D ômes Charlevoix es un nuevo concepto de alojamiento ecológico de lujo de 
cuatro estaciones, ubicado en Petite-Rivière-Saint-François, junto al Macizo 
de Charlevoix, cerca de la ciudad de Quebec, en Canadá.

Las tres cúpulas, la primera fase de un proyecto turístico más grande, se mezclan 
armoniosamente con el paisaje. Cada una de ellas está situada en la ladera de la montaña 
y perfectamente integrada al paisaje. 

Se puede acceder a ellas por un camino a través de los árboles, desde un estacionamiento 
común que está en la entrada. La cúpula se encuentra en un patio de madera y alberga un 
spa con vistas al entorno natural. El área de la ventana que está orientada al sur ofrece una 
vista impresionante del río St. Lawrence y maximiza la exposición a la luz natural.

El piso de concreto radiante agrega un toque de comodidad y ayuda a mantener una 
temperatura más uniforme dentro de las cúpulas.

El lienzo gris y la chimenea crean un ambiente cálido y acogedor. En el centro hay un área 
de servicio aerodinámica negra: en el volumen se encuentra escondida una cocina, la cama 
principal y un baño con ducha italiana.

Una escalera conduce a una segunda cama sobre el área de servicio.

Una verdadera invitación a experimentar el lujo en las montañas, en armonía con la 
naturaleza y sus elementos. •
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Estudio: Bourgeois / Lechasseur Architects

Contratista general: Urbanext

Desarrollador: www.domescharlevoix.com

Año de construcción: 2018

FICHA TÉCNICA

// Planta

// Corte
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BOURGEOIS / LECHASSEUR ARCHITECTS

Impulsado por la voluntad de crear proyectos innovadores, el enfoque de Bourgeois / Lechasseur Architects 
conduce hacia una arquitectura contemporánea, realista y sensible, inspirada en características clave del pai-
saje. El modelado y la configuración sutil de un volumen lideran el proceso creativo de cada edificio. La explora-
ción y el descubrimiento son nociones primordiales en la apreciación del proyecto, sin importar su tamaño. Es 
importante no revelar todo a primera vista y que la arquitectura ofrezca varios niveles de lectura. El elemento 
sorpresa es esencial para la comprensión de un proyecto.

A través de su proceso de diseño, tienen como objetivo optimizar los puntos de vista, permitir que la luz 
natural penetre y proteger los espacios de los vientos dominantes. Se utilizan materiales genuinos y sobrios 
para crear una variedad de atmósferas que alcanzan un impacto máximo a través de la simplicidad. El estudio 
está definido por varias dualidades como tradición/modernidad, audacia/sobriedad, demarcación/integración, 
influencias urbanas/influencias marítimas. Esos principios se encuentran en sus experiencias personales y en 
su área de intervención entre la ciudad de Quebec y las Islas de la Magdalena.
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