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La Torre Reforma, obra de Benjamín
Romano, obtiene la medalla de oro
en la Bienal de Arquitectura Mexicana.
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Amplitud, naturaleza y un diseño que se inunda
de calidez dan vida a esta propuesta en Brasil.
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edificios de la Ciudad.
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Departamento Canelos

Con

Un espacio ideal
para la convivencia
y el descanso bajo un
diseño que brilla
por su estilo

elegancia
social
Cortesía: frank Lynen

sTaff

Divertido pero sin perder la elegancia, el departamento Canelos, del
despacho mexicano Rima Arquitectura, combina materiales naturales y
colores sobrios en medio de un ambiente ameno.
Ubicado en la Ciudad de México,
con espectaculares vistas hacia un
área natural, el diseño de esta propuesta de 300 metros cuadrados

se complementa con una estética
sumamente expresiva.
“Buscamos un ambiente íntimo
con un carácter propio, pero sin descuidar la funcionalidad. Para ello, elegimos materiales como madera sólida en maridaje con otros recursos
que podrían dar la sensación de ser
más fríos, como el mármol, el granito
y colores oscuros que integramos a
la propuesta”, explicó Ricardo Urías,
socio fundador del taller.

z Una mesa de billar destaca dentro de la propuesta.

Al ingresar, sorprende la fina
combinación de las áreas sociales
de la casa con el bar y zona de juegos, en donde el hilo conductor es un
estilo contemporáneo que aporta la
personalidad de las atmósferas.
“Uno de los requisitos más complejos fue elegir los elementos adecuados para cada uno de los espacios sin saturar las escenas”, dijo
Rodrigo Espinosa, socio director de
Rima Arquitectura.

El plafón negro de la marca
Hunter Douglas crea un entorno
único, y no sólo funciona como el
detalle de mayor fuerza en el espacio central, sino también como un
aislante acústico.
“Diseñamos la zona social destinada a personas con un estilo de vida muy urbano. Esta área tiene usos
diferenciados como un bar con mesa
de juegos, un billar y una amplia estancia”, detalló Urías.
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EL SECRETO EN LA MADERA

La madera fue el principal recurso del
que se valió el despacho para crear
las atmósferas que se buscaban.
“Sin duda es el elemento principal, pues nos permitió equilibrar los
ambientes para privilegiar la calidez
del espacio. El lambrín de madera,
que inicia en el bar y continúa hasta
la recámara principal, creó una envolvente que acompaña al usuario por
todo el espacio y oculta los accesos
para separar las áreas privadas de las
públicas”, precisó Espinosa.

La colección de arte que se
aprecia en diferentes puntos de los
interiores ofrece acentos de colores
vivos, los cuales acompañan la sobriedad de los grises predominantes
y los textiles y maderas oscuras.
En cuanto a la luz, se buscaron
elementos cálidos para un ambiente
acogedor. En el plafón se empotraron los spots que aportan la iluminación más puntual, mientras que
algunas lámparas decorativas también refuerzan el sentido estético
del diseño.

Finalmente, el mobiliario fijo
es obra, en su mayor parte, de la
misma oficina de arquitectura, que
consiguió así piezas a la medida y
de acabados que se funden con el
esquema general.
“Utilizamos maderas sólidas con
acabados naturales y algunas entintadas en negro, así como cubiertas
de granito y mármol para las cubiertas de piezas específicas. Diseños de
Esrawe y BoConcept complementan
el mobiliario con su estilo sobrio y
contemporáneo”, concluyó Urías.
z Todos los
espacios
aprovechan las
espectaculares
vistas.

z Las áreas
sociales se
conjugan
en un gran salón.

