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 COLOR OF THE YEAR
Cada año, Pantone, la compañía y autoridad global en tendencias de color, lanza el tono que predominará a 

lo largo de los próximos 12 meses. En 2015 el spotlight apunta hacia Marsala.





“LA DECORACIÓN 
DE UN ESPACIO 
PUEDE LOGRAR 
MUCHO MÁS 
QUE SOLO UN 
LUGAR BONITO, 
LA IDEA NO ES 
SOLO LLEGAR A 
DISFRUTARLO, 
SI NO DESEAR 
TENERLO.”
-LUZ BLANCHET

IPHONE 6APPLE CIDER ICE WINE LA LECHE, PUERTO VALLARTA

LUIS BARRAGÁNSILLA PIÑA. JAIME HAYÓN
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Para Luz Blanchet una buena decoración es capaz 
de hacer que un espacio no sólo se disfrute sino que 
se desee. La diseñadora y conductora estrena nueva 
temporada de su programa Luz en casa, al tiempo 
que lanza Decofactoría, una línea de decoración con 
accesorios y detalles únicos.

Al igual que su  trabajo, le apasiona la gran 
arquitectura de Tadao Ando, Luis Barragán o Frank 
Ghery. Y en cuanto a diseñadores, se confiesa 
fascinada por la locura y versatilidad de Starck o 
Jaime Hayón. Su sensibilidad le permite apreciar no 
sólo las piezas icónicas del diseño, también objetos 
rescatados a los que creativas mentes han dado 
nueva vida. Esta flexibilidad la aplica también a la 
hora de comer, sus preferencias culinarias van desde 
unos buenos tacos al pastor hasta la cocina molecular. 
Eso sí, al Apple Cider Ice Wine no lo cambia por nada.

Es Puerto Vallarta uno de sus sitios favoritos, visita 
obligada en este lugar es el restaurante la La 
Leche en donde le encantaría cenar, si eso fuera 
posible, con Leonardo Da Vinci. El genio renacentista 
estaría sorprendido con los avances tecnológicos, 
especialmente con el indispensable iPhone de Luz.

POR MARIA CACCINI

PERSONAJE HAUS
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STYLE FILES

POR ROBERTO SIERRA

La arquitectura gótica juega un papel trascendental en estas pequeñas piezas, ya 
que se aplicó el cuadrifolio al diseño representado en los colores blanco y negro. 
Sin embargo, es el famoso Ca’ d’Oro la inspiración de esta colección. Se trata de un 
palacio en medio del agua en el Grand Canal de Venecia que fue hogar para Sieger 
y del que ha tomado un sinfín de vivencias para crear 35 originales artículos. 

Por su parte, cada pieza presenta diferentes diseños que pueden 
combinarse sin problema unos con otros, dando un contraste 
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interesante en formas y estéticas. Además, no son estrictamente 
utilizables para lo que fueron creadas, ya que los vasos de expreso 
pueden presentar también un buen recipiente para otro tipo de 
alimentos. 

Además, el proceso con el que han sido creadas es completamente 
artesanal, por lo que el lujo se nota desde el primer momento en el que 
se ven montadas sobre la mesa. 

Una vajilla que sólo querrás tener para admirarla. Porcelana de la más fina calidad y hoja de oro 
aplicada a mano se unen en My China! de Sieger by Fürstenberg.

MY 
CHINA!
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METAL + PIEL

SHELL STOOL

TAICHUNG 
CONDOMINIUM 
TOWER

DISEÑO MODULAR
Exponer mil botellas diferentes en una tienda es todo un reto. Sin embargo, la 
firma Tiago do Vale Arquitectos logró crear un diseño modular en Congresso das 
Garrafas, en Braga, Portugal. 

Dentro del espacio se crearon cuatro diferentes módulos en madera con 
dimensiones que potencian las características de cada botella. Además, el local 
cuenta con dos frentes de vidrio para ser admirado desde otra perspectiva. 

A pesar de que la pistola sigue evolucionando, el diseño de la bala se ha 
mantenido casi intacto desde el siglo XIX. El diseñador inglés Jake Phipps ha 
tomado en cuenta su forma para crear los banquillos Shell Stool.

Hechas de policarbonato metalizado con diámetro de 30 centímetros y 47 
de altura, las piezas constituyen un hito en su trayectoria, siendo un objeto 
simbólico de diseño controversial. 

Del deseo de yuxtaponer dos materiales distintos nace 
la colección Metal and Fur de Sacha Walckhoff para 
Galerie Gosserez. En ésta, el arte y la funcionalidad se 
desdibujan en piezas que van desde una silla hasta un 
escritorio y archivero.

Destinado a convertirse en un ícono de modernidad 
para Taichung, Taiwán, el Taichung Condominium 
Tower es un proyecto como ningún otro que contará 
con dos torres conectadas por diferentes amenidades 
como alberca, gimnasio y spa, entre otros.

Erigidas a un lado de la Ópera y el Centro de 
Convenciones de la ciudad, las torres han sido 
comisionadas al despacho Richard Meier & Partners.

Esculturas que cumplen con un objetivo se 
presentan en una gama de plateados y dorados, 
acompañados por negro y verde, mientras 
responden a un espacio más formal como el de 
una oficina. 
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ONE OF A KIND

El frío ya llegó a la ciudad y, ¿a quién no se le antoja un buen café o un 
chocolate caliente? Tómalo sin perder el estilo; elije una taza que refleje tu 

personalidad y buen gusto por el diseño.

ALL YOU NEED 
IS COFFEE

ETSY

JONATHAN ADLER

MELODY ROSE

KATE SPADE

VILLEROY & BOCH

ANTHROPOLOGIE

ROB RYAN

DESIGN HOUSE TOCKHOLM

HALCYON DAYS

VERA WANG

HERMÈS

HEAL’S

POR DANIELA CHARLES
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HECHO EN MÉXICO

TALENTO
La creatividad de diseñadores y artistas mexicanos, plasmada en muebles, 
accesorios, objetos y espacios.

DE  EXPORTACIÓN
POR ANA ELENA LÓPEZ

ALTERNATIVA
ESCULTURAL

GIRO
REVOLUCIONARIO

BOOLEANOS

Una impecable fusión entre color y forma dio 
como resultado la repisa Papalote diseñada por 
Taller Veta. La estantería escultórica fabricada 
a mano es ideal para la exhibición de libros u 
objetos pequeños. Además, una yuxtaposición 
de dos o más módulos, en sus diferentes 
tonalidades, ofrecen una alternativa artística 
como adorno en la pared. 

Este nuevo proyecto interior diseñado por el 
Arquitecto Jakob Gómez, propone un nuevo 
concepto para la imagen y el cuidado personal, 
brindando un servicio exclusivamente para hombres. 
La inspiración proviene del famoso man cave 
que revive una atmósfera clásica y rígida por 

Orgulloso de la cultura y pasión que distingue a 
México, el arquitecto interiorista Adán Cárabes 
creó una serie de tapetes contemporáneos con 
personajes icónicos de la cultura mexicana. 
Giro Revolucionario consiste en un vibrante y 
colorido círculo que, según el artista, emerge 
de la danza nayarita Majahua. Sus creaciones 
ahora forman parte de la reconocida firma 
inglesa The Rug Company. 

La prestigiada compañía Europea 
Roche Bobois colabora por primera vez 
con un diseñador latinoamericano, 
y orgullosamente mexicano, Joel 
Escalona, en una pieza de edición 
limitada la cual forma parte de su 
nueva colección Gallery. El gabinete 
Booleanos es una fascinante e 
inusual pieza formada por geometrías 
arquitectónicas de ángulos engañosos que, 
sobrepuestas, se distinguen entre sí por 
sus gradientes de madera, desafiando así 
el mobiliario convencional.   

MUSK & MOSS

sus materiales constructivos de concreto pulido 
y granito, mismos que definen los espacios. El 
mobiliario en pieles oscuras agrega tonos de 
rudeza y su diseño gráfico está basado en dibujos 
primitivos a mano que complementan la esencia 
del lugar. 

Im
ag

en
: C

or
te

sí
a 

Jo
el

 E
sc

al
on

a

Im
ag

en
: C

or
te

sí
a 

A
dá

n 
C

ar
ab

es

Im
ag

en
: C

or
te

sí
a 

Ja
ko

b 
G

óm
ez

Im
ag

en
: C

or
te

sí
a 

H
ec

ho
 y

 D
er

ec
ho





16 |

LOCAL FINDS

ALESSI
Tetera 
De venta en 
Palacio de 
Hierro

DESIGN PRIMARIO
Sillón
Arquimedes 35, Polanco

JUST
AROUND 
THE 
CORNER Lo último en diseños, estilos y tendencias de las marcas más prestigiosas, 

de venta en la ciudad. 

CRATE&BARREL
Vaso
Tiendas en Santa Fe, San Jerónimo y Polanco.

CALLE VEINTE
Portavelas
Pedregal e Interlomas.

ATHOS 355
Banca
Monte Athos 355,  
Lomas de Chapultepec
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INTERIORISMO  
DE PRESENTACIÓN

POR MARÍA CACCINI

OFICINAS C-CHIC

Tras una acertada remodelación una casa de 
principios de los 30, en la Ciudad de México, 
se transforma en las originales oficinas de un 
estudio de interiorismo y diseño.

Se dice que el proyecto más desafiante al que se enfrenta todo ar-
quitecto o interiorista es el de su propia casa. Sin embargo, puede 
ser aún mucho más retador para estos profesionales diseñar sus 
espacios laborales. Son estos la primera experiencia directa que sus 
clientes potenciales tendrán de su trabajo. Una especie de tarjeta 
de presentación en tercera dimensión con la capacidad de atraer, o 
ahuyentar, a quienes se introducen en ellos. Y cuando las oficinas a 
diseñar ocuparán una casa de los 30, de estilo Colonial – California-
no, el reto no resulta sencillo. Pero lejos de intimidarse por las condi-
ciones que presentaba la propiedad que se convertiría en su estudio, 
las integrantes de C-CHIC, Sara Mizrahi y Olga Mussali, supieron 
sacar el mayor partido.

Integración
Dado que el estudio ocuparía solamente la planta baja de la casa, lo 
primero que hubo que resolver fue la manera de independizar este 
nivel del segundo. Levantar un muro por atrás de la arquería de la 
planta alta, fue el recurso que no sólo generó la independencia de-
seada. También integró las columnas y el barandal al espacio, con-
virtiéndolos en parte de la decoración. Esta misma idea de respetar 
y destacar los elementos arquitectónicos originales, como son las 
ornamentaciones de yeso o cantera, la herrería, las puertas de ma-
dera labrada o los vitrales, se aplicó en todas las demás zonas de 
la oficina.

A los que acceden por primera vez a este estudio no les quedará 
duda de la creatividad que en este se maneja. El color negro de la 
recepción, –un tono que no muchos se aventurarían a usar en un 
área tan extensa– resalta la doble altura del lugar dándole un toque 
tan dramático como interesante. La ecléctica mezcla de piezas y 

C-CHIC convirtieron una casa de los 30 en una propuesta fresca y original sin que la 
arquitectura pierda su valor.

“ESTA MISMA IDEA DE 
RESPETAR Y DESTACAR 
LOS ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
ORIGINALES SE APLICÓ EN 
TODAS LAS ZONAS DE LA 
OFICINA”.
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La mezcla de piezas, materiales, colores arriesgados y el estilo vintage-industrial que se 
le dio a la casa es la carta de presentación de Sara Mizrahi y Olga Mussali.

materiales crea un estilo vintage-industrial que contrasta agradable-
mente con la arquitectura del inmueble y la paleta de colores fríos 
que se maneja. Protagonista importante en este espacio es el candil 
que pende del techo. La pieza, diseñada por las propias interioristas, 
está elaborada a partir de una jaula de hojalata envuelta en docenas 
de focos. 

A lo largo de las instalaciones no faltan los detalles originales e in-
esperados. Como la colección de cornamentas bañadas en metal 
enmarcadas por lo vitrales de la recepción, el letrero neón que ilumi-
na el baño con tonalidades rojizas, o el gran cuadro de Burton en la 
oficina principal. Todos ellos son constantes recordatorios que lo que 
en esta oficina sobran son ideas.
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TREND REPORT

Cuatro expertos nos adelantan qué se verá en 
el año que está por comenzar en el mundo de la 

Arquitectura y el Diseño.

¿QUÉ NOS

Imagen: Cortesía Pascal Arquitectos 
Retratos: Cortesía de las firmas

MANUEL TORRES

RODRIGO NORIEGA

CARLOS Y GERARD PASCAL

KEES VAN ROOIJ

2015
DEPARA

?
EL
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TREND REPORT

INTERIORES

Imágenes: Cortesía Manuel Torres

Imágenes: Cortesía Rodrigo Noriega

MANUEL TORRES

RODRIGO 
NORIEGA
DISEÑADOR 
INDUSTRIAL

Para el fundador de Manuel Torres Design, 
2015 será ante todo ecléctico en lo que 
al diseño de interiores se refiere. Diversos 
estilos, radicalmente alejados, comulgarán 
en un mismo espacio. AL tiempo que la 
tecnología seguirá teniendo un importante 
papel, se buscará retomar los procesos ar-

tesanales. El diseño de productos tenderá a 
personalizarse. La naturaleza estará presen-
te no sólo en los materiales a usarse, tam-
bién en los diseños con formas orgánicas. 
manueltorresdesign.com 

La ecuación diseño + artesanía es una de 
las tendencias por las que Rodrigo apues-
ta. La labor del diseñador implicará buscar 
nuevas formas que saquen el mejor partido 
del trabajo artesanal. El interés por retomar 
los materiales en su estado más puro esta-
rá presente en el Back to basics. Cada vez 
más el diseño estará echando mano de las 

impresiones 3d, ya sea para la elaboración 
de prototipos, moldes o, incluso, para la 
producción del mismo producto. Los ob-
jetos vintage adquirirán nueva vida intervi-
niéndolos con vivos colores y aplicaciones. 
rodrigonoriega.com
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Imagen: Archivo Chic Haus

Imágenes: Cortesía Kees Van Roooij

Imágenes: Cortesía Pascal Arquitectos

CARLOS Y GERARD PASCAL

KEES VAN ROOIJ

En opinión de los integrantes de Pascal Ar-
quitectos la arquitectura residencial tenderá 
a volverse más multifuncional. Un mismo es-
pacio servirá para diversos usos; las casas 
tendrán que adaptarse a las cambiantes ne-
cesidades de sus habitantes. La verdadera 
sostenibilidad responderá al uso de materia-
les reciclados, como los plásticos orgánicos. 

En la construcción se implementarán pro-
gramas como Revit y Bim, enfocados a que 
en la arquitectura se edifique más a partir de 
piezas preconstruidas que posteriormente 
se ensamblarán en el sitio de construcción. 
pascalarquitectos.com

La necesidad de un mundo más verde, 
asegura Kees, se reflejará en el acondicio-
namiento de lozas de estacionamientos, 
roofgardens o techos como jardines y par-
ques. Las actividades domésticas y las labo-
rales ya no se limitarán a las área interiores, 
jardines y terrazas serán sitios en los que 
cocinar, comer, leer o llevar a cabo juntas 
de trabajo. Proliferarán los huertos urbanos 
para sembrar hortalizas y hierbas comes-
tibles. Se usará cada vez más vegetación 
nativa y plantas que no sólo aporten ornato 
sino algún otro beneficio como lo son las 
especies frutales, aromáticas o las hierbas. 
kvr-arq-paisaje.com  

ARQUITECTURA

PAISAJISMO
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EN PORTADA

Lujo y sofisticación son sinónimos de lo que representa esta impactante 
residencia ubicada en una privilegiada zona de Los Ángeles.

LIVING 

POR ARQ. JOSÉ JUAN GARZA

1823 N. Doheny Dr.

IN THE EDGE 
OF 
LUXURY 
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EN PORTADA

La residencia en 1823 N. Doheny Dr. exhibe una estética que trans-
mite sofisticación a través de la propia simplicidad y algunas pie-
zas cuidadosamente seleccionadas. Los clientes construyeron esta 
casa para sí mismos, pero finalmente después años de detallarla 
decidieron colocarla en el mercado.

Esta elegante pieza de arquitectura fue diseñada por la firma La 
Kaza. La residencia de 650 m2 se ubica en el prestigioso fracciona-
miento Doheny, en Los Ángeles, California. 

Al entrar a la vivienda, el visitante es recibido por espacios amplios 
de 4m de altura que envuelven al usuario en una experiencia elegan-
te y sofisticada. El programa para esta casa incluye cinco recámaras 
con baño privado, una gran área de entretenimiento, una alberca 
salina y, sobre todo, vistas horizontales espectaculares. 

Desde el inicio del proyecto se consideró mantener la paleta de co-
lores en tonalidades grises, de una manera neutral, manteniendo la 
selección de materiales, texturas y mobiliario en la misma línea. 
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Los acentos de la residencia en mayor parte son superficies rugosas, debido a esto el
sillón largo de la sala funciona como pieza única. Expresa suavidad, volumen y, a causa
de su baja altura, permite la visibilidad hacia el paisaje

Como parte del diseño del interior, se decidió dividir el área social en 
dos espacios principales. El área de chimenea ofrece un gran sillón 
largo que completa la gran sala de manera sutil y precisa, mientras 
que el otro espacio es más formal y puede ser transformado en un 
área de estar muy cerca de la cocina, en caso de ser conveniente 
para los habitantes. 

El sillón largo de la sala se escogió debido a su baja altura con 
el fin de dejar libre la visibilidad hacia el espacio y el horizonte. 
Como los detalles de la residencia consisten en superficies duras 
y rugosas, se necesitaba una pieza única que expresara suavidad 
y volumen, en contraposición a las líneas rectas, finas y elegantes 
de los demás elementos empleados. El sillón se tapizó en tela 
gris brillante, lo que agregó volumen visual y un efecto de riqueza.

De la misma manera, dentro del diseño se eligieron piezas especí-
ficamente con el objetivo de ser llamativas y lujosas, que también 

aporten funcionalidad. Entre estas piezas, se escogió una cocina de 
la línea Bulthaup con electrodomésticos Gaggenau; mientras que 
para los baños de visitas se compraron gabinetes y una tina Boffi. 
Adicionalmente, como parte de las áreas de entretenimiento, se di-
señó una cava de vino con área de degustación.    

Se incluyó un sistema de seguridad Crestron Smart, que controla 
la iluminación, el aire acondicionado, el entretenimiento, la privaci-
dad y video vigilancia. Por otra parte, es interesante enfatizar que la 
cochera tiene espacio para tres automóviles, por lo que no hay que 
preocuparse por el estacionamiento.
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En las áreas privadas, la recámara principal es uno de los espa-
cios más grandes, por lo que se escogieron piezas de mobiliario 
que fueran proporcionales con el tamaño de la habitación. Se 
añadió un candelabro de vidrio soplado y un recubrimiento de 
papel tapiz de gran formato. Para seguir la línea estética del con-
cepto general, se mantuvo la paleta de colores en gris y se agre-
garon accesorios simples, como una mesa de centro en diversas 
tonalidades de madera.

A la oficina, uno de los espacios más importantes, se le imprimió 
una atmósfera rústica y masculina, que proyecta la idea de un es-
pacio donde un cliente se sienta totalmente cómodo y la dinámica 
de negocios fluyera naturalmente. Para este espacio, se diseñó un 

ambiente de lujo contemporáneo, con un escritorio con base rústica 
en conjunto con elegantes sillas de piel con antebrazos cromados.    

Definitivamente, esta residencia ofrece una experiencia de vanguar-
dia y sofisticación, donde la ubicación exclusiva, las vistas sober-
bias y la magnífica calidad de selección y construcción, hacen de 
esta casa una pieza de arquitectura inspiradora e impactante.

La paleta de color la cual consta de distintas tonalidades de gris, está presente en la 
aplicación de materiales, texturas y muebles. La forma arquitectónica refleja un conjunto 
de simplicidad y sofisticación.
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Una invasión de diseño 
mexicano en el corazón de la 
Ciudad de México presentó 
durante cinco días un recorrido 
lleno de innovación. 

CATAPULTA DE TALENTO

POR DANIELA CHARLES

AMD 14

No cabe duda que cada vez nos empapa-
mos más de la creatividad que existe en 
nuestro país. A sólo unas semanas del De-
sign Week, la Ciudad de México vistió su 
centro histórico con el talento de cientos 
de diseñadores y arquitectos. Del 12 al 16 
de Noviembre, una multitud de showrooms, 
exhibiciones, actividades y un sinfín de men-
tes creativas dieron vida al segundo Abierto 
Mexicano de Diseño, demostrando una vez 
más el potencial que surge día a día. 

El enfoque principal de este magnífico even-
to fueron los procesos de diseño, los cuales 
exploran la evolución simultánea y planea-
ción que conlleva cada proyecto, desde su 
inicio hasta su producción. 

Comencemos con Bosque Habitable, una 
enorme instalación construida a base de en-
sambles por el reconocido arquitecto japo-
nés Kengo Kuma, a quien tuvimos la suerte 
de recibir por primera vez en México.  

AB Initio, una interesante exposición en el 
Museo de la Cancillería reunió a artesanos 
de Teotihuacán y a 16 arquitectos naciona-
les e internacionales. Entre los mexicanos 
participaron Tatiana Bilbao, Michael Rojkind 
y S-AR, que en conjunto realizaron una inter-
pretación de su trabajo.

Instalación monumental Bosque Habitable.
Este proyecto busca expresar su interés por recuperar la 
tradición constructiva nipona con una reinterpretación para 
el siglo XXI.
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Otro de los eventos sobresalientes fue la re-
velación de las tendencias de color Comex 
para el 2015. Un espectáculo que iluminó el 
Palacio de Minería con las tonalidades de las 
cuatro tendencias presentadas: community, 
balance, liberty y universe, cada una confor-
mada por nueve colores. 

Por supuesto, la participación del diseño 
regio no pudo faltar. Los espacios del Cen-
tro Cultural del México Contemporáneo se 
adornaron con la exhibición de proyectos de 
diseño industrial representantes del recien-
te DECODE, encabezado por Jorge Diego 
Etienne y Alexis del Toro. Además Jorge Die-
go ofreció una conferencia en la que habló 
de sus procesos y para concluir dio consejos 
emprendedores a los jóvenes espectadores.

Después de varios días, las actividades e in-
terminables recorridos con infinidad de talento 
por descubrir y explotar se convirtieron en una 
verdadera plataforma de creatividad. 

“UTILIZAR EL DISEÑO 
PARA IMPULSAR NO 
SÓLO LO ESTÉTICO, 
SINO COMO UN MEDIO 
ACTIVO; Y DEJAR DE 
SER UN PAÍS QUE NADA 
MÁS PRODUCE, PARA 
CONVERTIRNOS EN UN 
PAÍS QUE HACE DISEÑO”

JORGE DIEGO ETIENNE
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Un viaje histórico y una espectacular mezcla arquitectónica 
es el resultado de este proyecto creado a partir de antiguas ruinas 
y nuevas estructuras, ubicada en Yucatán. 

HISTÓRICA
COMBINACIÓN

POR ARQ. JOSÉ JUAN GARZA

HACIENDA BACOC
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La casa principal de la antigua Hacienda Ba-
coc recientemente ha sido rehabilitada conser-
vando elementos originales de la construcción 
de bloques de piedra sin techos. Los dueños 
actuales decidieron diseñar una casa de cam-
po que capturara el orgullo de la hacienda y 
que mantuviera la esencia arquitectónica de 
las ruinas existentes. 

La antigua Hacienda se localiza en Seye, Yu-
catán. Este ambicioso proyecto fue realizado 
por Salvador Reyes Ríos y Josefina Larraín 
Lagos, directores de la firma Reyes Ríos + 
Larraín Arquitectos. El proyecto de rehabilita-
ción tiene una extensión de 429 m2.  

ESTE PROYECTO 
RESCATA Y CONSOLIDA 
LA EXISTENCIA 
HISTÓRICA 
DE SU ARQUITECTURA. 
UNA MEZCLA 
ENTRE LO ANTIGUO 
Y LO CONTEMPORÁNEO 
LOGRA UNA 
RECREACIÓN ARTÍSTICA
ARQUITECTÓNICA 
DE LAS ANTIGUAS 
HACIENDAS YUCATECAS 
FABRICANTES
DE HENEQUÉN.
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La rehabilitación arquitectónica de Reyes Ríos 
+ Larraín Arquitectos se enfocó en conservar 
y consolidar las preexistencias históricas y po-
tenciar las ruinas como espacio construido. El 
proyecto implica un tratamiento de objeto y es-
pacio aislado a los muros existentes, rodeán-
dolos de jardines acuáticos y construyendo un 
nuevo edificio que sirve como contenedor.

Adicionalmente, las ruinas fungen como un 
recorrido abierto, una comunicación hacia 
la nueva construcción que establece una 
lectura clara entre lo nuevo y lo antiguo. La 
propuesta retoma y actualiza la aplicación 

de técnicas de acabados tradicionales. Las 
fachadas se revistieron con estuco con base 
en resina del árbol chukum en tono natural. 
Los muros de concreto fueron colados en el 
sitio y hacen uso como agregado de la tierra 
roja cancab del sur de Yucatán. 

Sin duda, la nueva edificación es una reinter-
pretación contemporánea de la arquitectura 
de las antiguas haciendas henequeneras de la 
región de Yucatán. Por lo anterior, los acaba-
dos y recubrimientos le imprimen una identi-
dad tradicional a la nueva arquitectura, la cual 
puede ser experimentada por los habitantes.

Las grandes dimensiones en espacios, la altura de los techos y la orientación de las ventanas, logran al interior una 
reinterpretación moderna de la tipología arquitectónica característica de las haciendas. 

La construcción original de la hacienda se 
realizó entre 1810 y 1910 para la producción 
de la fibra de henequén. Años después, al 
existir una reducción significativa en esta ac-
tividad en la península, la hacienda fue aban-
donada y se convirtió en un rancho rústico 
con una modesta aportación a la ganadería 
y a la apicultura, lo cual provocó un deterioro 
significativo para el inmueble.

En el 2006, la construcción fue comprada por 
sus actuales dueños. La casa principal estaba 
en muy malas condiciones, incluso algunos 
muros no contaban con ningún tipo de techo. 
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Crear un espacio de trabajo moderno que combine de manera equilibrada 
las áreas de labor con las de confort y entretenimiento funcional fue el 

mayor reto para SCA Design en este proyecto. 

ESTÉTICA FUNCIONAL
POR ARQ HUGO BÁRCENAS

SINGTEL 1688 CONTACT CENTRE

Singtel es una de las compañías de comunicación masiva más 
grandes en Asia, debido a esto surgió la necesidad de moder-
nizar las oficinas con base en Singapur, donde la naturaleza del 
trabajo exigía rígidas áreas para el desempeño de las labores de 
sus empleados, que a su vez lograran un balance sorprendente a 
través de un recorrido orgánico, por medio de diversas áreas de 
oportunidad para espacios de recreación o áreas de convivencia. 

La firma de diseño miembro de ONG&ONG Group comenzó por 
resolver un andador orgánico que funge como conexión entre 

El camino representa un reccorrido en el tiempo y muestra la historia en la evolución de la tecnología en la comunicación, 
por medio del diseño en cada una de las salas de coaching.

todos los espacios que llevan tanto a visitantes como emplea-
dos a través de un recorrido por distintas áreas temáticas don-
de lo que se expresa es la pertenencia que tiene esta compañía 
en la vida diaria de todo individuo, ya sea en el hogar, en la 
oficina o en sus actividades exteriores. Estas áreas temáticas son 
utilizadas para recreación y convivencia, así como para eventos 
especiales. Además conviven directamente con las estaciones de 
trabajo, lo que propicia un ambiente relajado donde la experien-
cia que se vive es de un espacio conjunto, más que un simple 
cubículo de oficina. 
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Los espacios en su totalidad proveen un ambiente moderno y relajado. Mesas de discusión, 
salas lounge e incluso las áreas de trabajo individual, crean una atmósfera menos formal 
que integran lo estetico y lo funcional de una oficina.

Continuando por el andador llegamos a las áreas de entrenamiento, 
donde el concepto se basa en la evolución de las comunicaciones a 
través del tiempo. Cada estación de entrenamiento capta la esencia 
de un momento particular en las distintas eras, desde los hombres 
de las cavernas, hasta la era moderna del internet. En estos espa-
cios se busca romper con la idea tradicional de un cuarto de entre-
namiento. Ambientados como áreas abiertas con mobiliario mucho 
más dinámico como salas lounge y mesas bajas que invitan más al 
diálogo, crean un ambiente menos formal pero más productivo que 
da como resultado una experiencia integral y placentera. 

Este concepto es una clara expresión en donde el diseño converge 
las necesidades funcionales y estéticas de un espacio, combinando 
los requerimientos naturales de una oficina de trabajo con una visión 
arquitectónica enfocada en la finalidad del cliente y el usuario, que 
es en este caso la comunicación. De igual forma, el acierto de com-
binar las áreas comunes con las estaciones de trabajo, reflejan la 
nueva tendencia que existe en el diseño moderno de oficinas, donde 
aunque un espacio esté conformado por diversas partes, estas no 
pierden la pertenencia de integrar un conjunto laboral.
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ART & TECH

LIBROS DEL MES

APARTMENT THERAPY

Aunque el diseño de interiores se ve muy 
simple, no es una tarea fácil. Para eso, 
existe apartmenttherapy.com, un sitio web 
donde presentan soluciones rápidas y 
eficaces para la decoración del hogar, desde 
manualidades, carpintería, organización de 
espacios, renovación, mantenimiento y más. 
Puedes pedir tips, ver videos e inspirarte en 
proyectos organizados en categorías según 
tu estilo de interiorismo. 

COOL TOOLS
LATEST HOME TECHNOLOGY

A CLICK AWAY
-

El diseño de las exposiciones 
contemporáneas está cambiando 
rápidamente. David Dernie presenta 
una introducción a la perspectiva 
histórica sobre el desarrollo de 
exposiciones y museos alrededor 
del mundo. 

En más de 400 imágenes a color, 
veinte profesionales del diseño del 
Sur de Estados Unidos, con diferentes 
estilos arquitectónicos, exhiben sus 
trabajos más reelevantes.

Keith Yamashita presenta un ensayo 
sobre el mejor dúo de diseñadores 
industriales del siglo XX, Charles y Ray 
Eames, que cambiaron nuestra manera 
de ver el arte y el mundo. 

En este, su primer libro, Christophe 
Pourny muestra todo lo que se necesita 
saber acerca de la procedencia y la 
historia de los muebles, así como a 
restaurar, actualizar, y cuidar de los 
mismos, desde antigüedades hasta 
piezas de mediados de siglo.

Chic Haus te presenta una variedad de libros Best 
sellers de arquitectura, decoración, arte, urbanismo y 
“hágalo usted mismo” 

POR ANA ELENA LÓPEZ

El equipo Samsung ha apostado en los electrodomésticos culinarios con 
una tecnología electromagnética que es superior en cuanto a cocción, 
eficiencia y calentamiento en comparación con las estufas convencionales 
de gas o las placas eléctricas. La línea Chef Collection Induction Slide-in 
Range cuenta con tecnología LED para simular la llama de cocción en 
un anillo color azul brillante que cambia de tonalidad según la intensidad 
de la temperatura. Esta solución añade la precisión del control de gas y 
agrega la experiencia visual de una flama que tanto chefs como cocineros 
caseros utilizan para medir el calor. 

NUESTRAS
APPS
Recomendaciones
CHIC HAUS
-

RoomHints interior design ideas
-
Con sólo subir una foto, ésta 
aplicación se encarga de buscar, 
almacenar y comprar el mobiliario.

Painting walls pro
-
Con esta app se pueden pintar tus 
paredes subiendo una foto, usando 
tus dedos para pintar, borrar y dar 
zoom en regiones de detalle.

Moodboard pro
-
¡La app ideal para recopilar, 
organizar y compartir las cosas que 
te inspiran! 

COOKING LED
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NEWS

ARTELL 
CREA 
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URREA SE 
EXPANDE EN EL 
NORTE DEL PAÍS

DISEÑO Y ARQUITECTURA 
SE UNEN EN UN NUEVO 
PROYECTO

En su afán por explorar nuevos mercados Pirwi emprende un 
nuevo proyecto en colaboración con Dellekamp Arquitectos, 
CC Arquitectos y AT103. Este acercamiento entre diseño 
y arquitectura dio como resultado tres modelos de casas 
prefabricadas. Mientras que Pirwi aportó sus reflexiones sobre 
materiales, procesos de construcción y aspectos ambientales, 
cada uno de los arquitectos ofreció su versión de casa 
prefabricada. Común a los tres proyectos es la flexibilidad para 
adaptarse a las diversas circunstancias del terreno así como a 
las necesidades del habitante urbano.   

URREA se reinventa y expande. Con 
el fin de hacer más rápido y eficiente 
el servicio de entregas, la empresa 
anunció la apertura de su nuevo 
Centro de Distribución en Apodaca, 
Nuevo León, mismo que operará con 
la más alta tecnología y optimizará los 
tiempos de entrega.

Hasta el momento, la empresa ha 
invertido 250 millones de pesos, 
generando mil nuevos empleos.
Asimismo, un nuevo showroom en 
Monterrey fortalecerá la relación con 
sus clientes.

En este lugar, se exhiben ya las 
colecciones de baño de las marcas 
URREA, Orion y Stanza, entre las que 
se encuentran las recientemente 
lanzadas Hasen y Quadro, diseñadas 
por Ezequiel Farca y Mauricio y 
Sebastián Lara, respectivamente.

POR MARIA CACCINI

POR MARIA CACCINI

POR ANA ESTRADA

Al ser las telas elemento imprescindible 
de un espacio, el trabajo de interioristas 
y decoradores cada día depende más 
del diseño textil. Con el fin de impulsar 

e innovar esta disciplina en nuestro 
país, Artell Moda en Telas convocó a 
los estudiantes de esta carrera, de la 
Universidad Iberoamericana, al certamen 
Artell Crea. Volcando toda su creatividad 
y talento, los alumnos crearon originales 
coordinados de cojines a partir de telas 
diseñadas, maquiladas o tejidas por 
ellos mismos. Los 50 juegos ganadores 
se venderán en las tiendas de la firma y 
lo recaudado de estas ventas se donará, 
en su totalidad, a la Fundación Duerme 
Tranquilo.
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EVENTO HAUS

GABRIEL TÉLLEZ, JIMENA FERNÁNDEZ, LORETO RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS BAUMGARTNER, 
SOLEDAD TADDEI, ELENA SCHNEIDER, ALEJANDRO DANEL

JUAN CARLOS BAUMGARTNER 
Y KAI DIDERICHSEN

GABRIEL LÓPEZ, KONRAD Y ENRIQUE MARTÍNEZ MÓNICA, HUMBERTO SOTO Y FRANCISCO PALOMAR

ALONSO PÉREZ SALAZAR  
E IGNACIO PÉREZ SALAZAR 
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POR DANIELA CHARLES 

¡QUE SE ABRA 
EL TELÓN!

ANIVERSARIO SPACE

El pasado 13 de Noviembre se llevó a cabo 
la fiesta de aniversario de la firma SPACE, 
liderada por el arquitecto Juan Carlos Baum-
gartner. No cabe duda de que lo festejaron 
en grande, pues el evento se dio lugar en 
las instalaciones del Circo Atayde, donde los 
invitados pudieron disfrutar de espectáculos 

de malabares, lectura de cartas, cocteles, 
hot dogs y hasta algodones de azúcar como 
en una verdadera noche de circo. Entre los 
invitados estuvieron Alfonso Méndez, Arturo 
de la Rosa, Ausencio Lomelín y Diego Cer-
vantes, que junto con el equipo de SPACE 
celebraron un año más de éxitos.
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EVENTO HAUS

LA 
METROPOLITANA
Desde sus inicios, en 2008, el colectivo La Metropolitana se ha ca-
racterizado por la unión entre sus miembros, y ahora han extendido 
sus puentes a otras áreas al invitar a diferentes creativos a participar 
en el proyecto Threesomes, que forma parte de la segunda edición 
del Abierto Mexicano de Diseño. El resultado fue la producción de 
seis piezas de mobiliario en el taller de los anfitriones. Las seis pa-
rejas de creativos quedaron conformados de la siguiente forma: El 
diseñador de muebles Sami Hayek y la diseñadora de joyas Daniela 
Villegas; los arquitectos Julio Amezcua y Francisco Pardo; los pai-
sajistas Alberto Arango y Ramiro Guerrero; el fotógrafo de moda Na-
poleón Habeica y su esposa, la diseñadora de moda, Paola Viloria; 
los diseñadores Alejandro Bracho y María Laura López, y las diseña-
doras de moda Julia y Renata. GUERRERO Y STREBOL

CARO MANOLO AMBROSI, ETCHEGARAY Y CASTAÑEDA

ETTIENE Y DEL TOROESCOBEDO, GUERRERO Y GUTIERREZ CENTENO Y DE LA O
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Nuestros departamentos tienen estilo de vida incluido y mezclan 
un mundo de comodidades con espacios únicos.

www.begrand.mx

Ven y conoce nuestros desarrollos.

Coyoacán
56 17 68 48

Coapa
56 71 47 47

Lomas
52 92 58 88

Alto Polanco
55 31 63 13

Pedregal
11 00 11 29

San Ángel
55 50 62 02

Únicos como tú
Be Grand® Complete Living


