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Arquitecto, Aurelio Vázquez Durán.
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Casa A.P.

Casa Palacio.
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Departamento Chelu.

ENO.

Excelsior.

DIN INTERIORISMO

s una empresa especializada en el
diseño de espacios y la arquitectura
de interiores en México con 18 años de
experiencia. Todos los proyectos son el
resultado de la adecuada combinación
entre creatividad, funcionalidad,
originalidad, innovación y calidad.
Esta organización cuenta con el apoyo de un equipo
de diseñadores, arquitectos, profesionales de la
construcción, el diseño gráfico, la decoración y todas
las disciplinas que son necesarias para desarrollar el
mejor proyecto. Se trata de crear espacios estéticos y
funcionales para la vida, el trabajo y los negocios de
acuerdo con la personalidad y necesidades particulares
que cada uno requiere.
“Para DIN interiorismo cada cliente es único, la
personalidad, necesidades y objetivos de su espacio son
las bases sobre las que sustentamos las alternativas y
soluciones que le ofrecemos. Cada proyecto es un reto en
el que trabajamos desde una óptica multidisciplinaria
e integral”
Han desarrollado proyectos para una gran variedad de
espacios entre los que destacan: hotelería, residenciales,
comerciales y corporativos, así como oficinas privadas
y gubernamentales. Algunos de sus clientes son: Casa
Palacio, Grupo Imagen, Nouvel Studio, Eno, Excélsior,
Grupo Empresarial Ángeles, Coneval y el Senado de la
República entre muchos otros.
Trayectoria
En 1990 Aurelio Vázquez Durán —egresado del
IADE, Instituto Artístico de Enseñanza de Madrid en
España— funda Cidd Proyectos. Después de 10 años
de importantes logros e intenso trabajo decide dar una
nueva imagen a su empresa y en el año 2001 cambia por
el nombre de Diseño In. En el 2008, motivado por el
rediseño total de la imagen de su empresa, decide dar
un nuevo giro e incluir en su marca la actividad que lo ha
definido por tantos años, nace así, DIN interiorismo.
El trabajo de este despacho arquitectónico ha sido
acreedor a importantes reconocimientos dentro de los
que destacan el Premio Nacional de Interiorismo en el
2006 por el proyecto desarrollado para las oficinas de
Grupo Imagen. En este mismo certamen ha sido 2 veces
finalista en las categorías de Turismo y Comercial.
DIN interiorismo también ha sido invitado a
participar en congresos y conferencias en destacadas
casas de estudio de la República Mexicana. También
ha participado como ponente dentro importantes
congresos organizados por SMI, Sociedad Mexicana
de Interioristas, Semana Habitat del diseño y ENADII
México. Destaca también su participación en la Central
de ideas e innovación de SAIE México 08 y como jurado
en el Tercer Concurso de Diseño de AHEC 08, Muebles
de American Hardwood Export Council.
DIN interiorismo es miembro de IIDA —
International Interior Design Association, Asociación
Internacional de Diseñadores Interiores—, AMDI,
Asociación Mexicana de Diseñadores Interiores y SMI,
Sociedad Mexicana de Interioristas.

Para DIN interiorismo cada
cliente es único, la personalidad,
necesidades y objetivos de su espacio son las bases sobre las que
sustentamos las alternativas y soluciones que le ofrecemos. Cada
proyecto es un reto en el que trabajamos desde una óptica multidisciplinaria e integral”.
Aurelio Vázquez Durán
ARQUITECTO

Hotel Cuore

Casa A.P.

Oficinas Grupo Imagen

El hotel cuenta con 14 villas y 45 cuartos, de los
cuales 7 son tipo suite, restaurante bar, estacionamiento y oficinas administrativas. En todo el proyecto se utilizaron materiales de alta
calidad y duraderos con un bajo costo de mantenimiento.

Casa-Habitación de 690m2 de construcción
aproximadamente que consta de: cuatro
recámaras, área de TV y trabajo, sala/bar,
comedor, ante comedor, Family room y zona de
juegos.

El proyecto se desarrolló en la azotea del
estacionamiento del Hotel Camino Real de la
Ciudad de México lo cual significó un desafío. La
estructura metálica que se hizo para los dos nuevos
niveles se apoyó sobre las columnas existentes del
estacionamiento, en el proyecto de interiores se
jugó con esa modulación.

En el acceso principal exterior, se propuso enfatizar las columnas y trabes que existían en está zona y se pintaron de color rojo y el plafond
negro, para enfatizar este acceso se instalaron
lámparas de piso entre columna y columna. Para los pasillos interiores se propuso que la trabe que se ubicaba en la parte central se pintara
de rojo y se perdiera en el muro al final del pasillo, estratégicamente se propuso que existieran luminarias.

Elretoenesteproyectoesquearquitectónicamente
dictaba un estilo minimalista y frío, por lo que
teníamos que dar calidez y personalidad a cada
espacio. Hacer que cada zona fuera acorde con
el o los usuarios que la van a utilizar, era de gran
importancia, ya que en una familia conformada
por cinco personas, definir las áreas comunes
y las personales dan la oportunidad para crear
espacios muy distintos sin salirse de un concepto
general.

Otro aspecto que se tomó en cuenta fue la unión
de las oficinas corporativas con la estación, es
decir, con cabinas de radio, foro de televisión,
las áreas de redacción, producción, grabación
etc. Lo anterior sin olvidar las necesidades de
versatilidad y movilidad que requiere un negocio
con una constante evolución en tecnología y con
una estrategia de expansión continúa. La previsión
de cambios continuos se resolvió con un sistema
de pisos elevados, plafones registrables y paredes
móviles. Así mismo se tuvieron que resolver
la insonorización de cabinas y la instalación de
escenografías.
Entendiendo que Imagen vende Imagen, se ubicó
la zona de redacción, en una doble altura y frente
a las cabinas de transmisión y producción con
una gran fachada de cristal interior, creando así
un punto neurálgico del espacio donde todas las
oficinas se encuentran en torno a la información,
su materia prima.
Para el diseño de las oficinas, se propuso una
distinta forma de trabajo, pues se requería que
cada espacio tuviera una pequeña sala de juntas y
escritorio, por lo que se dividieron las actividades
de atención y trabajo, la primera con una mesa
independiente y la segunda con una superficie de
forma orgánica anclada a la pared, todo esto con
un frente y puerta de cristal, creando un espacio
donde todos se ven a todos.
La paleta cromática se planteó con grises, grises
azulados y tonos metálicos con algunos detalles
en naranjas y verdes (colores corporativos de
la empresa) y como toque natural la madera
en conjunto con el acero inoxidable y el cristal.
También se crearon 2 patios interiores para dar
vegetación y luz natural así como varios domos
acristalados.

Oficinas Excélsior

La nueva administración del periódico
Excélsior decidió renovar tanto la imagen de
su diario como la de sus oficinas corporativas.
La nueva gráfica de este importante periódico
nacional está reflejada en un diseño interior
corporativo a la altura de esta empresa de
calidad internacional.

Hotel Pirámides Narvarte

El hotel ubicado en la ciudad de México, tiene 80
habitaciones de 11 diferentes tipos. Para cada una de
ellas se realizó un análisis de necesidades y se propuso
que tuvieran un juego de 30° y 60° dependiendo de
los requerimientos particulares de cada espacio,
generándose así formas interesantes con los ángulos
que se formaron. Con esto se consiguió una diversidad

armónica entre las diferentes habitaciones que rompió
con la armonía habitual de los cuartos de hotel. La
iluminación juega un papel predominante ya que se
buscó crear diferentes ambientes con una variada
opción de tipos y direcciones de la luz. También se
crean distintas plataformas (hasta 7) moduladas a 17
cms. y el mobiliario es en su gran mayoría de obra.

ENO

Diseño para la tienda Eno del Grupo Enrique
Olvera. Además de ser uno de los chefs más
destacados de México, su empresa está dedicada
a la cultura de la comida de alta calidad. Para este
concepto se desarrolló una propuesta interior
que da el preámbulo adecuado a la experiencia
gastronómica desde el momento de la compra.

