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Ubicación: 
Manuel Doblado 860 
Col. Palo Blanco 
San Pedro Garza García N.L.

Residencia única que 
combina la modernidad 
de los más avanzados 

sistemas de construcción  

Sean bienvenidos a la RESIDENCIA PANEL 
REY-PALO BLANCO I, una residencia única 
en su tipo que combina de una manera 
impecable la modernidad de los más 
avanzados sistemas de construcción y sus 
materiales, con el esfuerzo delicadamente 
logrado por mantener una tradicional 
calidez de hogar para sus habitantes. 

Sus espacios han sido meticulosamente 
creados para generar un sentimiento 
acogedor que abraza inmediatamente a 
quienes conviven dentro y fuera de ella, 
como abriéndoles su corazón y volvién-
dose de pronto parte de su vida. 

Los materiales y sistemas de construcción 
que la conforman enriquecen la experiencia 
de habitabilidad, adicionándole beneficios 
inminentes de aislamiento acústico y 
térmico, que son perceptibles apenas 
uno pone un pie dentro de ella. 

Con la suficiente amplitud en sus espacios para generar una sensación de tranquilidad inmediata, 
este ícono de la arquitectura moderna mantiene además en su diseño un compromiso claro de 
promover la convivencia y cercanía de sus habitantes entendiendo que el mejor detalle en el 
ambiente de un hogar es la sonrisa honesta de quien ahí vive. 

El verde muy presente en la amplitud del jardín, junto a los tonos madera que prevalecen a lo ancho y 
largo de este inmueble, recrean la vista de quien ingresa por la puerta principal y le invitan a respirar 
profundo mientras descubre la perfecta combinación que mezclan estos tonos con el cielo azul que 
se asoma por las ventanas. 

La muestra perfecta de que una casa se construye para latir al ritmo del corazón de sus habitantes 
regalándoles, de una manera sutil, la tranquilidad de llamarla su hogar. 
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Amenidades

Área de construcción:  

Nivel 1     456 m2 
Nivel 2     354 m2

Área total 811 m2 

Nivel 1: 

- Cochera cuádruple
- Sala-Comedor-Bar
- Home Theater
- Cocina-desayunador
- Cuarto de servicio y lavandería
- Terraza y jardín

Nivel 2: 

- Family Room
- Recámara principal y 
tres más con baño vestidor

Nivel 1 

En la planta baja, su recepción que casi murmura un saludo cordial, encontramos un área de convivencia en la sala comedor y el bar, un espacio de 
Home Theater, la cocina-desayunador en donde se construyen muchas de las historias más memorables de las familias, un cuarto de servicio, 
lavandería, cochera cuádruple y una terraza y patio que invitan a convidar a amigos y familiares a deleitarse con su exquisito diseño. 

Nivel 2 

En la planta alta, la intimidad de un family room que ofrece confort y comodidad, la 
recámara principal y tres habitaciones adicionales que cuentan con baño vestidor, para 

guardar el descanso pleno del resto de la familia. 
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BERNARDO POZAS DE LA VEGA

Bernardo Pozas es originario de Monterrey, Nuevo León y egresado de la carrera Arquitectura del 
Tecnológico de Monterrey. Al salir al campo de trabajo, fundó un estudio de visualización arqui-
tectónica en 3D llamado ARKIMEDIA. Actualmente dirige Pozas Arquitectos, un despacho dedicado al 
diseño residencial, comercial e interiorismo.  

Decidir su profesión nunca estuvo en duda, “ser arquitecto no fue una decisión consiente, la arqui-
tectura me apasiona desde que tengo uso de razón.”

La arquitectura de Bernardo Pozas busca la atemporalidad y la relevancia, logrando en su obra la 
trascendencia a través del tiempo. Cree firmemente en que la buena arquitectura no debe de ser 
presuntuosa, sino que debe de comprobar y ganarse cualquier mérito.

Su arquitectura no tiene un “estilo” definido, sino que define la arquitectura y la tipología de sus 
obras como idiomas, por lo que aspira a ser políglota: hablar diferentes lenguas y expresarse en 
cuantiosas tipologías; siempre guardando la esencia de la arquitectura que lo caracteriza: con 
personalidad, carácter y atemporalidad. 

Con la visión de desarrollar proyectos del más alto nivel tanto en México como internacionalmente; 
innovando constantemente y ofreciendo una visión única, Pozas Arquitectos se enfoca en crear 
soluciones arquitectónicas y de diseño que vayan de acuerdo al entorno y cumplan con las altas 
expectativas de sus clientes, poniendo siempre al frente sus necesidades.

El equipo de trabajo constituido por más de 50 jóvenes arquitectos trabajan con un compromiso y 
pasión creando no solamente arquitectura, sino una cultura de trabajo.

El buen diseño 
está asegurado, lo 
que nos diferencia 

es nuestra 
atención a cada 

cliente.

Bernardo Pozas

ARQUITECTO



 La arquitectura debe ser servil.
Bernardo Pozas


