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SALVADOR ÁVILA GAYTÁN

México 1950
Nacionalidad: Mexicana
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Una red de espacios multidisciplinares orientados al diseño y la investigación…
…Un estudio más que una oficina, dónde la investigación está siempre presente
favoreciendo el cambio de paradigmas; un espacio más que un lugar, para la
búsqueda de oportunidades a través de un flujo de recursos, colaboraciones
y tiempo.
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Ingeniero Arquitecto

1969 - 1973
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
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Arquitectura_Paisajismo_Diseño Urbano_ Planeamiento_Movilidad _Espacios para
la Innovación_Teoría y crítica
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Juan CarlosEXPRIENCIA
Sánchez Tappan
jcst@espacio-sofar.org
1992 - 2012. Asesor de la empresa Colinas de Buen, S.A. de C.V. para proyectos en edificios catalogados

Cesar Villarreal
González, por el INAH y por el INBA, en la Ciudad de México y en varios estados de la Repúcomo monumentos
cesarvgz@espacio-sofar.org
blica.
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Asesor para los Dictámenes de Seguridad Estructural encargados por el INAH
Dictamen estructural
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Interiores_Instalaciones efímeras_Diseño de mobiliario_Estilismo
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. evisión y proyecto estructural
Atención de los aspectos estructurales
Dafne de
la Mora de los balcones
Diagnóstico
dafne@espacio-sofar-org
Proyecto de cubierta y obras de conservación en el Claustro de La Merced para el INAH en 2012.
Atención de los aspectos estructurales de la obra de Restauracion del Monumento a la Revolucion,
llevada a cabo por el Gobierno del Distrito Federal para la Conmemoración de los Centenarios en 2010.
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Landscape Urbanism
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Rehabilitación , transformación y adaptación de edificios históricos y entornos
I�� sen-�
sibles. Asesoramiento técnico�en edificios patrimoniales.
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