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VITO DI BARI

El futurista pone de manifiesto
las características de los
materiales que subsistirán

SOLUCIONES
PROFESIONALES
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XCARET

En la búsqueda por conservar el entorno, el hotel y
los parques turísticos encontraron al mejor aliado.

COLORLIFE TRENDS 2018

Conoce las opciones de
color que prevalecen en la
arquitectura y el interiorismo

THINK TANK

DISEÑO Y COLOR
O AMOR POR EL INTERIORISMO

POR: Aurelio Vázquez Durán*
de México, Estado de México, Veracruz,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán,
con mucho éxito en cada plaza.
El propósito es hacer todo el proyecto. Comenzamos desarrollando el
concepto para definir el eje rector que
permita crear la distribución de los espacios generales, la de los cuartos, selección de materiales, paleta de color,
acabados y amenidades, llegando hasta ponerle nombre y definir la comunicación gráfica y visual del hotel.
Nos encanta utilizar el color, es nuestra principal herramienta y, por lo mismo, buscamos que las paletas de acabados que seleccionamos describan el
concepto del espacio y del hotel.
La iluminación juega un papel muy
importante en los hoteles, por lo que
siempre tratamos de que el diseño incluya varios escenarios que permitan
lograr diferentes ambientes, jugamos
con todo tipo de luces para que también
sea un elemento en la ambientación dependiendo del proyecto.

16 soluciones profesionales comex

Nos interesa que el conjunto del espacio sea muy propositivo y único, buscamos espacios que permitan la inspiración y la motivación.
Siempre queremos que el primer estímulo sea visual, que la habitación sea
atractiva, que presente una atmósfera
muy diferente a cualquier otro lugar.
Creamos experiencias memorables
en un interiorismo que está definido
por espacios limpios, confortables, bien
diseñados y llenos de color.

*AURELIO VÁZQUEZ
ARQUITECTO

Entre sus reconocimientos
destaca el Premio Nacional de Interiorismo en 2006. Asimismo, en
2018 y años previos, ha formado
parte del equipo de creativos del
programa ColorLife Trends.

Ilustración: Vicente Martí
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n el vasto mundo del diseño,
el interiorismo es la disciplina
creativa que más se relaciona
con las personas y lo que hacen,
lo que necesitan, lo que les gusta.
Los espacios interiores son un enorme
universo por explorar, pero, sobre todo,
un reto de diseño que siempre debe estar a la altura.
En DIN Interiorismo llevamos 25
años creando espacios de vida en los
que destacan la creatividad y la innovación y es, justo buscando esta combinación, que encontramos el nicho del hospedaje hace 10 años.
En este magnífico océano azul vimos
la posibilidad de utilizar toda nuestra
experiencia para desafiar nuestra creatividad y nuestra capacidad dando personalidad propia a cada uno de los más
de 50 hoteles que hemos realizado.
Nuestro objetivo fue lograr espacios
que, por medio, del diseño exploren sensaciones. Hemos tenido la oportunidad
de desarrollar proyectos en la Ciudad

El objetivo es crear espacios
que, por medio del diseño,
exploren sensaciones.

