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Mandalay, Puerto Vallarta, Jalisco.

A muy temprana edad Juan Carlos Flores sabía que sería arquitecto. Tras su gra-
duación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la 

Universidad de Guadalajara, se asoció con Juan Collignon, donde tuvo total libertad 
para desarrollar su creatividad, libre de ataduras académicas pero sin omitir un estricto 
orden en la elaboración de sus proyectos. Como jefe de Taller de Manuel Mestre, se 
atrevió a fomentar la imaginación sin importar caer en tentaciones arquitectónicas. 
Trabajar con estas grandes mentes de la arquitectura mexicana fue una experiencia 
que marcó su visión.

JUAN CARLOS FLORES
BELLEZA Y VISIÓN

“LO MÁS IMPORTANTE ES 
EL CLIENTE, CONOCERLO, 
SABER SUS DESEOS Y EX-

PECTATIVAS; EL PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO, SU FUN-

CIÓN Y TODOS LOS CON-
CEPTOS ABSTRACTOS DEL 

PROYECTO, EL LUGAR Y SU 
CONTEXTO”. 
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“LA GENTE EMPIEZA A VER LA ARQUITECTURA Y EL DI-
SEÑO DE MANERA DIFERENTE, EMPIEZA A APRECIARLO 

Y VALORARLO, AUNQUE SIENTO QUE FALTA TODAVÍA 
MUCHO POR HACER.”

Ahora este joven y talentoso arquitecto trabaja de manera independiente 
desde su taller en Puerto Vallarta, y la mayor parte de su obra la lleva a cabo 
de manera local, así como en San José del Cabo y Cabo San Lucas, firmando 
simplemente como arqflores. Ha desarrollado proyectos minimalistas y de estilo 
industrial, como la oficina de marina Vallarta; de formas orgánicas, como una 
casa en Real del Mar; y hasta de carácter colonial, como la casa de Michael 
Dell en San José del Cabo. Limitarse a un solo estilo le es imposible, pero como 
hilo común en su trabajo tiene una serie de ideales: arquitectura limpia, clara y 
ordenada, con rigor en el trazo. 

Entre sus muchos proyectos, vale la pena llevar la mirada a The Enchantment, 
un hotel horizontal ubicado en el desierto en Cabo San Lucas, para el cual redi-
señó tres conjuntos de casas habitación y creó un concepto totalmente nuevo 
donde el elemento unificador de las cuatro estructuras es un edificio al que llamó 
El caracol, que alberga en su interior la recepción, un spa, albercas, una playa 
artificial, restaurantes, bar, centro de negocios, oficinas, estacionamiento y  ser-
vicios.  En sus propias palabras, “La espiral del nautilo en el corazón de este 
proyecto no es casualidad, es el origen, es el elemento unificador del conjunto, 
también es el contínuum. Es donde se terminan las palabras e inician las formas 
para expresarse y comunicarse.”

Otro gran logro es el hotel Mandalay en Puerto Vallarta. Compuesto por tres 
torres y un elemento horizontal de agua, su trazo bidimensional está generado a 
partir de secciones áureas, que una vez plasmadas en la tridimensionalidad, gene-
ran líneas bellas y elegantes. No sólo se distingue de otros edificios por su belleza 
plástica, sino por su especial cuidado al medio ambiente, ya que se aplicarán 
nuevas ecotecnias en cuanto a materiales, consumo de energía y el tratamiento 
de desperdicios.

Estas dos grandes experiencias de belleza plástica son ejemplos de la mejor 
arquitectura, urbanismo, paisajismo e interiorismo; nuevas vivencias, sensaciones 
y formas, provenientes de una visión transcendental hacia la vida misma.

The Enchantment, Cabo San Lucas, BCS.


