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La firma Grow Arquitectos es un equipo de trabajo que cuenta con 
más de 30 profesionales, quienes se sienten afortunados de colaborar 
en proyectos que fomentan una mayor conexión entre las personas, 
así como en la detonación de la creatividad, la productividad y la 
prosperidad de las comunidades.
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 Vía Montejo Corporativo

La firma Grow Arquitectos es la casa donde crecimos y continuamos creciendo. Aquí 
coexisten muchas razones para ser arquitectos, lo que da diversidad a nuestra firma, 
pues nuestra inspiración es múltiple. Vivimos y trabajamos en México, nuestro motor 
más grande y la razón para hacer día a día mejor arquitectura: una que contribuya 
con innovación y soluciones razonadas que consideren a proyectos y usuarios”, ex-
plican los cuatro socios de la firma, Bernardo Cantero Rebolledo, Gonzalo Cantero 
Rebolledo, Fernando Cárdenas González y Gerardo Velasco del Castillo, ideólogos 
y cabezas del despacho fundado hace más de quince años en la Ciudad de México.

El concepto de comunidad es más que importante para la firma: “Nos es claro que 
tenemos un doble eje rector en nuestros proyectos: el usuario y el cliente —quien 
pide el proyecto. Por lo tanto, siempre debemos estar seguros de que el resultado 
crea comunidad y genera ideas y proyectos rentables”, afirman los arquitectos que 
planean cada nuevo proyecto desde su zona, así como su radio de influencia, no solo 
físicamente sino también desde el punto de vista social y económico: “De esta manera 
nos aseguramos de que el proyecto sea incluyente con la población local. A partir de 
esto y de los estudios y programas que nuestros clientes nos marcan —así como de la 
normatividad que aplica— es como podemos comenzar a conceptualizar el proyecto, 
a fin de que pueda llegar a convertirse en una exitosa referencia”.

Para Grow Arquitectos un profesional debe ser responsable de cómo los espacios 
influyen en la salud física y mental de las personas: “Todos los proyectos tienen impacto 
social, por lo que es vital diseñarlos de manera que se integren a la ciudad y generen 
comunidad. Las personas hacemos y vivimos los proyectos. Siendo realistas y razonables, 
cada obra presenta desafíos y soluciones particulares; desde luego, la primera idea debe 
marcar un buen comienzo, pero no siempre es la definitiva, se requiere de una etapa de 
maduración y desarrollo para así llegar a la mejor solución”.
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 Conjunto Vía Montejo

Contemplando los principales retos de diseñar para la sustentabilidad medio ambien-
tal y social, este despacho utiliza estrategias de diseño sostenible de bajo o ningún 
costo. Al respecto, comentan: “Para nosotros es fundamental lograr integración con el 
espacio, por lo que procuramos que nuestros proyectos sean lo más abiertos posible, 
de manera que formen parte de la ciudad. La sustentabilidad no es solamente una 
estrategia de diseño o algo que se puede incluir o no en un proyecto, es una condición 
inherente a la arquitectura que va más allá de incorporar sistemas de aprovechamiento 
de agua pluvial, tratamiento de aguas, sistemas de iluminación de bajo consumo o 
materiales de la región: debe ser el elemento que defina el diseño, la construcción y 
la operación del inmueble”.

En cuanto a los intereses diversos de la firma y lo que enriquece su trabajo, 
carácter y personalidad como Grow Arquitectos, comparten: “Siempre nos han 
interesado temas relacionados con el arte, expresiones plásticas como la pintura 
y la escultura. En los últimos años ha crecido nuestro interés y entusiasmo por la 
tecnología, el marketing y la generación de experiencias para el usuario en todos 
los momentos de su vida, como trabajar, pasear, comprar, comer y divertirse”. Para 
Grow, ganador del Prix Versailles 2018 con su proyecto Vía Vallejo, entre otros 
muchos reconocimientos, se ha vuelto muy importante observar cómo se han ido 
modificando los estilos de vida, el trabajo y el entretenimiento, lo cual “nos ha 
transformado en un grupo de arquitectos con un profundo sentido de observación de 
los aspectos sociales. Conceptos como el co-living, el co-working o las compras en 
línea están cambiando la manera en que se hacen los proyectos, por lo que somos 
parte integral de esta metamorfosis”.

 Marina Beach Cancún
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Fundada hace 16 años, la firma Grow Arquitectos está conformada por 
un equipo dinámico dedicado a desarrollar proyectos arquitectónicos de 
gran complejidad. Entre sus propósitos principales buscan el balance entre 
eficiencia y diseño, aportar espacios con valor social y ofrecer respuestas 
flexibles, con calidad, honestidad y prontitud, acordes a los cambiantes 
factores de la economía y el entorno. 
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“La satisfacción se define cuando 
vemos terminado un proyecto y pode-

mos visualizarlo en funcionamiento, 
disfrutado por el usuario final.”

 Town Square Metepec, en colaboración con Elkus Manfredi Arch

 Puerta La Victoria

 Vía Vallejo
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