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L
a empresa que fundó el 
arquitecto Fabián Silvano 
Morales-Rodríguez, promueve 
sus diseños bajo la marca 

Ghepardo PSC y en la actualidad se 
enfoca en los cambios estructurales 
de puertas, ventanas, fachadas y 
escaleras residenciales.  

“Tenemos un diseño de fachada con 
bloques ornamentales que lucen 
elegantes por ambos lados”, explica 
el graduado de la Universidad 
Politécnica con maestría en Diseño 
de Cranbrook Academy of Art, en 
Michigan. 

Los bloques de hormigón estilo Mid 
Century se destacan por el patrón de 
sus formas geométricas que crean 
una pared añadida como fachada. 
Mientras, sus escaleras modulares, 

fabricadas para el gusto 
contemporáneo, son de acero 
galvanizado cortadas en plasma, 
dobladas y pintadas al horno. Luego 
de colocado el sostén de los 
peldaños, se instalan las piezas de 
madera sobre el metal y las barandas 
de acero inoxidable que proveen 
seguridad.

Los productos de Ghepardo se 
pueden modificar adaptándose a los 
gustos y necesidades del cliente que 
busca un cambio estético en un 
espacio específico.  

“Hay variante en el material, diseño y 
color. Se pueden hacer en serie y se 
preparan en moldes. Son 
intervenciones que dependen de un 
espacio determinado. Trabajamos los 
detalles y acentos que busca el 

Una joven firma propone al 
mercado nuevas alternativas 
de productos prefabricados 
que refrescan estructuras 
existentes diseñados y 
hechos en Puerto Rico.

Por Brenda A. Vázquez Colón 
Fotos suministradas por Ghepardo PSC 

Para cambios 

estructurales
cliente de hoy para su propiedad”, 
dice sobre su concepto.

Más allá de la Isla
“Estamos incorporando una 
logística para identificar 
componentes arquitectónicos que 
se puedan manufacturar y exportar. 
Estamos innovando y dispuestos a 
ser irreverentes con la arquitectura 
tradicional, para no repetir lo que 
ya hay. También buscamos crear 
productos que en su fabricación le 
den trabajo a varios talleres 
locales”, indica. 

Para lograr esta meta buscan 
primero posicionar su marca en 
Puerto Rico y más adelante 
promoverse en el extranjero, por lo 
que se concentra en lograr la 
máxima calidad en sus creaciones. 
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