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CARTA DEL EDITOR

Querido lector le saludo una vez más, esperando que se 

encuentre con buena salud. 

Deseo darle a conocer lo que podrá disfrutar en este nú-

mero de su revista Moblaje, no sin antes notificarle que nuestra 

publicación se editará de manera BIMESTRAL, debido a dificulta-

des que todas las empresas estamos sufriendo como consecuen-

cia de la pandemia por COVID- 19; sin embargo, no dejaremos 

de hacerle llegar, por nuestros medios digitales, información 

constante y puntual sobre noticias y proyectos de los sectores 

que nos ocupan. ¡Lo invitamos a estar pendiente!

En esta edición le mostramos, entre otras cosas, los resultados de 

dos importantes concursos de diseño y arquitectura: el IF Design 

Award 2020, un anhelado premio por todo el mundo del diseño; 

y los Premios FAD de Arquitectura, que se generan desde Barce-

lona y uno de los más veteranos en su tipo. 

También nos engalanamos al presentar a dos importantes firmas 

de diseño mexicano y sus trabajos, Casa Quieta y Kimbal Estudio, 

las cuales a través de sus creaciones difunden la creatividad de 

nuestro país, tan valorada aquí y en muchas partes del mundo; 

trabajos que nos dejarán maravillados. 

En el tema de Diseño Interior, Victoria Plasencia, nos expone uno 

de sus más recientes trabajos con la Casa PF, en la que el buen 

gusto y exquisitez que distingue a esta firma de interiorismo, 

quedaron plasmados.

Por su parte, experto en tendencias brasileño Andre Menin, nos 

habla de la tendencia en colores y Diseño Interior para lo que 

resta de este 2020 y para el 2021. 

En el ámbito de la arquitectura, presentamos dos interesantes 

trabajos: uno nacional, Casa Erasto, donde sin perder estilo, 

coinciden la naturaleza, la luz, y los elementos constructivos más 

básicos. Otra propuesta nos llega desde España con Casa La Es-

trella, bajo un diseño minimalista y cambiante para dos diferen-

tes formas de vida; ya podrá disfrutarlos en su lectura. 

Finalmente, y como una luz en medio de esta pandemia, tres 

grandes ferias hacen sus propuestas para impulsar el sector del 

mueble y la proveeduría; Ciff China que ya se realizó de manera 

presencial en Guangzhou y Shanghái. Y, por otro lado, damos 

cuenta de la versión digital de Expo Mueble Internacional y Tec-

no Mueble Internacional, con su Plataforma de Negocios Virtual 

y Ciclo de Webinars, que resultaron un respiro para la industria 

nacional. 

Y estos son sólo algunos de los temas, querido lector; pero lo in-

vitamos a adentrarse en las novedades e información que le pre-

sentamos, y caminar imaginariamente por las casas, los lugares, 

que grandes creativos nos presentan aquí, en su revista Moblaje. 

Tenga usted, una muy buena lectura. 

Por Rafael Lozornio Barragán

Editor en Jefe

Y EL DISEÑO
NO PARA.
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AL INTERIOR

A
nteriores rehabilitaciones habían alterado parte de la 
estructura original de esta vivienda, hoy recuperada 
y puesta al día gracias a la intervención del equipo 

de Nicola Tremacoldi. Además de incorporar aire acondi-
cionado y renovar la instalación eléctrica y de fontanería, 
el proyecto ha eliminado el falso techo del gran vestíbulo, 
permitiendo disfrutar del original.
La rehabilitación de la cocina de este piso modernista de tres 
habitaciones y dos baños ha consistido en unir dos habita-
ciones para crear un espacio común abierto que incorpora 
con gran sensibilidad una pared colgante.
Para iluminar esta vivienda, los arquitectos han selecciona-
do varias lámparas de Vibia. En la sala de estar, la delicadeza 
de la lámpara colgante Flamingo -diseñada por Antoni Arola 
y alimentada por LED- recuerda un pájaro en pleno vuelo y 
conduce la mirada hacia el elaborado artesonado.

Desde lo alto de la sala, y en contrapunto al cromatismo de las 
baldosas hidráulicas, el blanco y negro de Flamingo establece 
un diálogo con la paleta gráfica del mobiliario. Cuando se ilu-
mina, la forma escultórica de esta luminaria crea dobles halos 
de luz ambiental.
En el comedor, y contrastando con la robusta mesa de madera 
que ilumina, la liviandad de la lámpara Algorithm de Toan 
Nguyen crea un punto de referencia visual.

Para iluminar esta vivienda, los arquitectos han 
seleccionado varias lámparas de la firma Vibia.

En el elegante barrio barcelonés del Eixample, 
el estudio del arquitecto Nicola Tremacoldi, 
rehabilitó una vivienda en un edificio 
construido en 1907. Esta adecuación conserva 
muchas de las características del espacio 
original, actualizándolas con elementos que 
complementan el estilo modernista de este 
emblemático barrio.

Minimalista
y al natural
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Fijada al techo mediante una estructura tubular flotante, la 
ligera geometría de su diseño, su delicada elaboración y las 
esferas de vidrio soplado con fuente de luz LED suspendidas 
a diferentes alturas parecen levitar sobre este espacio abierto, 
cual brillante constelación de gotas iluminadas.
Con información de Vibia y fotos de Jordi Miralles.

Nicola Tremacoldi 
rehabilitó esta vivienda 
en el modernista barrio 
barcelonés del Eixample.

En este departamento destacan 
elementos naturales como la madera, 
el metal y el mosaico. 
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El tema de la sostenibilidad encuentra una 
interpretación fuerte y persuasiva en el E.C.HO. 
Hotel en Milán, cuyas siglas resumen un conjunto 
de conceptos bajo el concepto antes mencionado 
y de la contemporaneidad, inmersos en una 
atmósfera mágica y sorprendente.

E
ste lugar de alojamiento está lleno de espacios eco-sos-
tenibles creados por la diseñadora de interiores, An-
drea Auletta.

Nueve meses de trabajo y una inversión de más de 13 millo-
nes de euros llevaron la construcción de este hotel de original 
diseño y alma verde con 143 habitaciones, de las cuales 13 
son suites y junior suites.
La estructura del edificio es rigurosa en las áreas exteriores, 
acorde con el contexto urbano, para encerrar interiores flui-
dos gracias a la traslucidez del vidrio, la luminosidad de los 
exteriores y una hábil renovación con una cuidadosa redis-

UN OASIS VERDE 
EN MEDIO DE LA 
CIUDAD: E.C.HO 
HOTEL MILÁN tribución de volúmenes. El resultado es un espacio amplio, 

aireado y funcional con un ambiente natural y deslumbrante.
El salón principal está amueblado con originales pufs en 
forma de piedra cubiertos con telas con etiqueta ecológica, 
que se alternan con mesas, realizadas con baúles de cedro 
perfumado, certificado FSC (Forest Stewardship Council). 
Grandes sofás como nichos se enmarcan en un jardín virtual 
e imaginativo, con cojines terminados en los colores de la 
naturaleza que completan el mobiliario y dan una sensación 
de relajación.
Se propuso también un invernadero de bajo consumo ener-
gético, en el que las paredes son de vidrio, con alta capacidad 
aislante y cortinas de luz para blindar la luz. En los techos, 
grandes lámparas de suspensión en hierro y fibra de vidrio 
se mueven levemente en el aire. El encanto de los jardines 
de invierno permanece en estos espacios verdes de diseño 
contemporáneo.

Historia y verde en la terraza
La gran terraza da a un jardín con árboles centenarios y 
reminiscencias de la histórica Cascina Pozzobonelli (una ca-
pilla renacentista fechada en 1492 y con la huella de Donato 
Bramante). En la zona exterior se puede respirar y apreciar 
un Milán mágico, un espacio al aire libre insertado inespera-
damente en el casco urbano, ideal para relajarse.

En línea con el enfoque verde, el Restaurante es 
luminoso, rodeado de grandes ventanales y dos 
paredes que reproducen un rincón verde exuberante.
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p.16

Una recepción inmersa en la luz y el tiempo
En la recepción, un techo retroiluminado simula las horas 
del día y ofrece el espectáculo del amanecer, el crepúsculo y 
la noche, siguiendo los ritmos naturales de la luz. El corazón 
y el alma del hotel es una gran muralla, idealmente en el 

La estructura del edificio es rigurosa en las áreas exteriores, acorde con el contexto urbano, para 
encerrar interiores fluidos

Funcionalidad y racionalidad se combinan en un 
mágico equilibrio bajo la firma de Andrea Auletta.
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centro, que va desde el vestíbulo hasta el restaurante: una 
especie de fondo con la imagen de un huerto, luminoso y 
pintoresco. Las paredes desaparecen y la naturaleza entra en 
el hotel. Tienes la sensación de vivir en el verde, los espacios 
adquieren una especie de ligereza, los detalles de la amplia-
ción crean un efecto paisajístico maravilloso e inesperado. 
Otro elemento característico, la luz se refuerza con los colores 
neutros utilizados en todas partes, en el verde declinado en 
sus tonalidades del ácido al bosque con algunos toques de 
marrón, un homenaje a la tierra. Gracias a la reducida paleta 
de colores y materiales, todo el espacio ofrece un perfecto 
equilibrio y una riqueza natural en la que no predomina nin-
guno de los elementos.

Restaurante y bar
Un rincón natural de sabores únicos. En línea con el enfoque 
verde, el Restaurante Orto Green Food & Mood es escenográ-
fico y luminoso, rodeado de grandes ventanales y dos paredes 
retroiluminadas, que reproducen un rincón verde exuberante 
cultivado con frutas, flores y verduras.
Es un ambiente ideal para degustar deliciosos platos que favo-
recen la estacionalidad y los ingredientes locales. Los suelos 
son de color gris efecto madera, grandes candelabros descien-
den sobre las mesas. Los grandes ventanales están protegidos 
por brise-soleil que se convierten en elementos decorativos 

gracias a los pájaros de metal cortados con láser que descan-
san delicadamente sobre las lamas de la sombrilla.
También se presta mucha atención a los detalles y a la mesa, 
con manteles individuales y cestas para pan en celulosa reci-
clada y reciclable.

Conversación verde
Amplio y funcional, con alma de alta tecnología y especial 
foco en el consumo y el medio ambiente, el Palacio de Con-
gresos está compuesto por cinco salas de reuniones para una 
capacidad total de hasta 240 personas. Una de ellas, la sala 
Elements, inundada de luz natural, se desarrolla en la planta 
baja y se puede transformar en una sala privada de restau-
rante. Las otras cuatro salas: Agua, Fuego, Aire, Tierra están 
ubicadas en la planta baja y están conectadas al área exterior 
con una escalera de mármol. Desde el vestíbulo se accede a 
las cuatro salas de reuniones de la planta baja a través de una 
gran escalera helicoidal de piedra oscura, atravesada por un 
corte de luz, como si la pared hubiera sido iluminada por un 
destello en la oscuridad.
Funcionalidad y racionalidad se combinan en un mágico 
equilibrio bajo el signo de la naturaleza para este extraordina-
rio ejemplo de estructura urbana y sostenible propuesto por 
Andrea Auletta.

La gran terraza da a un jardín con árboles centenarios y 
reminiscencias de la histórica Cascina Pozzobonelli (una 
capilla renacentista fechada en 1492).
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CELEBRACIÓN AL 
DISEÑO: IF DESIGN 
AWARD

Una de la entrega de 
premios más esperada 

cada año es la del iF 
Design Award 2020, 
que este año se tenía 

contemplada fuera en 
Berlín, Alemania, pero 

debido a la pandemia 
se realizó de manera 

virtual. 

U
n grupo independiente de 78 expertos procedentes 
de más de 20 países, quienes fungieron como jura-
do, otorgó el Design Award 2020, a más de mil 400 

diseñadores, agencias y empresas. Los jueces distinguieron 
además los mejores trabajos con el premio más importante de 
todos: ¡75 proyectos tuvieron el orgullo de ser los destinata-
rios del iF Gold Award 2020.
Las categorías consideradas este año fueron:
• Diseño de producto
• Diseño de comunicación
• Diseño de envases y embalajes
• Diseño de servicios
• Arquitectura
• Arquitectura de interior
• Proyecto profesional

Y aquí presentamos a algunos de los ganadores de las catego-
rías Arquitectura, Arquitectura Interior y Diseño de produc-
to. 

Arquitectura

Proyecto: Ginza Sony Park | Espacio publico
Oficina de diseño: Sony Corporation, Ginza Sony Park Project, 
Tokio, Japón
El Sony Park Project de Ginza es un proyecto para la renova-
ción del edificio Sony, con tres objetivos: crear un nuevo cen-
tro para la promoción de la marca Sony, ofrecer a las personas 
nuevas experiencias interactivas y hacer de Ginza una ciudad 
más sustentable.
Este amplio parque tridimensional de temática vertical y 

INTERIORISMO
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abierto consta de un área plana, de aproximadamente 707 
metros cuadrados sobre el suelo, y un área de parque inferior 
compuesta por cuatro pisos subterráneos. El parque conserva 
la estructura característica del antiguo edificio Sony, al tiem-
po que ofrece amplios espacios subterráneos para relajarse y 
disfrutar. Este parque experimental en el centro de la ciudad 
ofrece una variedad de eventos interactivos, experiencias y 
otros programas que estimulan la sorpresa y el disfrute lúdico 
durante todo el año.

Proyecto: Origin Villa | Hotel
Oficina de diseño: kooo architects, Tokio, Japón | Shinya Koji-
ma, Ayaka Kojima, Kotaro Kitakami, Yan Zhao, Zhide Hu
Origin Villa se concibió para reconstruir una aldea rural de 
“empty nest” en Tonglu, como una nueva aldea de retiro. Las 

casas de los aldeanos fueron construidas con hermosos mu-
ros de tierra apisonada hechos con suelo local. Sin embargo, 
si solo se hacia la renovación utilizando el método tradicional, 
era inevitable que la vista del encantador paisaje exterior se 
bloquee por completo y el espacio interior se sienta compri-
mido debido a las pesadas paredes. 
La tarea consistía en equilibrar dos condiciones aparente-
mente contradictorias: disfrutar plenamente de la naturaleza 
abundante del sitio mientras se armonizaba con las casas 
existentes de muros cerrados. p.20

iF Design Award 2020, es uno de los 
premios más esperados en las diferentes 
especialidades relacionadas con el diseño. 
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Arquitectura Interior 

Proyecto: Joy, Life & ligth | Stand de feria
Oficina de diseño: Vasku & Klug, Viena, Austria
El objetivo de Preciosa Lighting fue conectar a las personas 
a través de la luz y aportarles alegría. Esta vez hemos creado 
sonrisas en los rostros de los visitantes en Milán. El Salone 
del Mobile es el evento más grande del mundo en el campo 
del diseño. En 2019 Euroluce, una exposición especial dedica-
da a la iluminación, tuvo lugar dentro de él.

Proyecto: The Art of Cutting - Wüsthof at Ambiente 2019 | 
Stand de comercio 
Oficina de diseño: Milla & amp; Socio, Stuttgart, Alemania | 
Sebastián Letz, Florian Holzer y Niklas Sternagel
WÜSTHOF fabricante de cuchillos demostró de manera úni-
ca el uso de sus productos al diseñar las paredes del stand con 
secciones de col roja perfectamente formadas y cortadas. Esto 
no solo es muy atractivo a primera vista, sino que también es 
muy original.
Los visitantes también pudieron ver demostraciones in situ 
de los distintos cuchillos.

El stand es el símbolo de un corte perfectamente ejecutado: 
cuatro bloques verticales de gran tamaño están conectados 
por bordes de corte oblicuos. 
Dentro del stand, se abre una vista completamente nueva 
para los visitantes: las estéticas tomas macro de una col roja 
recién cortada ponen en escena la relación de suspenso entre 
el cuchillo, el filo y el corte.

Origin Villa Hotel

Ginza Sony Park

p.22
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Proyecto: Communion | Interiorismo en tienda
Oficina de diseño: 317studio, Taipei, Taiwán
Combinando materiales elegidos acertadamente con un 
concepto brillante, esta tienda de ropa para mujeres en Taipei 
interactúa de forma lúdica con el espacio e integra elementos 
existentes de una manera encantadora.
Con el objetivo de adaptarse a las diferentes necesidades del 
cliente, los diseñadores crearon dos espacios comerciales 
separados, divididos por un objeto escultórico suspendido. Era 
primordial mantener la conectividad y un sentido de unión 
entre los espacios, haciendo de esto “una relación sin rela-
ción”

Proyecto: Onsen Ryokan Yuen Shinjuku | Arquitectura e 
interiorismo hotelero
Oficina de diseño: UDS Ltd., Tokio, Japón | Norito Nakahara, 
Dashi Yoshimoto, Kazuo Uryu, Kagetsu Sen
Yuen Shinjuku es una versión moderna y urbana de la tradi-
cional posada ryokan japonesa. Los diseñadores extrajeron las 
características esenciales de un ryokan y las “editaron” para 
adaptarse a las necesidades prácticas de los viajeros moder-
nos. Si bien la fachada es la de un ryokan tradicional, el dise-
ño tradicional comienza a mezclarse gradualmente y cambiar 
a formas modernas contemporáneas a medida que el huésped 
avanza hacia el vestíbulo y las habitaciones. Esta transición 
está destinada a ser sutil y natural para que toda la experien-
cia sea cómoda, memorable y auténticamente japonesa.

The Art of Cutting

Onsen Ryokan Yuen Shinjuku
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concepto de viviendas de la Edad de Piedra.
Suave y poderoso, este hospital veterinario esta inmerso de 
un relajante atmósfera, reflejada en tonos tierra, superficies 
redondeadas e iluminación indirecta. Todos los detalles de 
los materiales elegidos para las formas y colores orgánicos 
respaldan este interesante concepto.

Proyecto: Freedom Memorial | Interior conmemorativo
Oficina de diseño: SOAP Design Studio, Hwaseong-si, Repú-
blica de Corea |Arquitecto: Soonyup Kwon, Gerente de diseño: 

p.24

Communion

Proyecto: Sense of Belonging | Clínica veterinaria
Oficina de diseño: interior de Daniel Hu, ciudad de Taipei, 
Taiwán | Daniel Hu
Partiendo deliberadamente de los enfoques convencionales 
del diseño de clínicas, esta clínica veterinaria en Taipei fue 
especialmente diseñada para crear un ambiente tranquilo, 
tanto para los dueños de mascotas como para las mascotas, 
reflejado en tonos tierra, superficies redondeadas e ilumina-
ción indirecta. La tranquilidad y la sensación de seguridad 
fueron los temas clave del diseño, construidos en torno al 

Sense of Belonging
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Dongsun Chang, Diseño gráfico: Rahui Kwon, Hyemin Lee
Hace cien años, los coreanos defendieron a su país contra 
la ocupación. Este monumento a los fallecidos es un espacio 
vacío para hacer una pausa, recordar y meditar, impregnado 
de una atmósfera cargada de paz que refleja la historia. 
El antiguo edificio de ladrillo sirvió primero como centro de 
salud pública, pero ha sido renovado como un monumento a 
la lucha por la independencia. La torre triangular de ladri-
llos recuerda a los asesinados en esta calle hace 100 años. La 
nueva pared de ladrillos perforados agrega una nueva capa al 
edificio original. Inspirado en el concepto de historia en capas, 
el arquitecto tuvo como objetivo crear un espacio donde los 
visitantes puedan contemplar el significado de la indepen-
dencia y la paz.
Una pared de ladrillos perforados une el edificio anterior con 
la nueva arquitectura, creando una conexión en movimiento 
entre el interior y el exterior, el pasado y el presente.

Diseño de producto

Proyecto: Plato | Silla
Oficina de diseño: Jasper Morrison Ltd, Londres, Reino Unido
Fabricante / Cliente: Magis Spa, Torre Di Mosto, Italia
Plato logra el equilibrio perfecto entre forma y función. 
Plato, la nueva silla del diseñador Jasper Morrison es una pie-
za rigurosa y minimalista que es a la vez versátil y resistente, 
y muy adecuada tanto para ambientes interiores como exte-
riores. Sobria y de inspiración neoclásica, de ahí el nombre 
que hace referencia a uno de los padres de la filosofía clásica, 
la silla Platón representa una armonización de diferentes 
esferas espaciales.

Freedom Memorial
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E
sta fue una colaboración con el despacho AE Arquitec-
tos, con quienes se concibió este proyecto con la idea de 
una casa acogedora, con toques en colores neutros, que 

evocaran elegancia y poniendo un toque distinto en cada uno 
de sus espacios.
El proyecto inicio a conceptualizarse desde el arranque de 
obra, se hicieron aportaciones con modificaciones para la 
arquitectura y comodidad hacia el cliente.
El trabajo de interiorismo está basado en un estilo eclético; 
concepto que se incorporó a lo largo del proceso creativo. Se 
aplicaron acabos de madera de nogal en gran parte de la casa, 
generando contrastes por medio de la iluminación, colores, 
terminados y texturas; que, sin chocar entre ellos, logran una 
armonía interesante y original en toda la construcción.

Elegante y
contemporánea:
Casa PF.
Una de las diseñadoras de interiores que 
ha estado vigente en los últimos meses, 
logrando más e interesantes propuestas 
en nuevos proyectos, es la tapatía Victoria 
Plasencia, que presenta en Moblaje su 
reciente intervención en Casa PF. 

El trabajo de interiorismo realizado en la 
casa PF, está basado en un estilo eclético; 

concepto que se incorporó a lo largo del 
proceso creativo.
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p.28

Sala
En la sala se propuso una interacción entre varios elementos, 
manteniendo el concepto de elegancia. Claramente se logra 
una correlación entre objetos de mobiliario, decoración e ilu-
minación, así como los terminados. Se generaron igualmente 
contrastes a partir de la iluminación, al ser este un espacio 
abierto con amplios ventanales que permiten realzar los colo-
res neutros aplicados en los sillones individuales de texturas 
suaves, sin dejar de lado el protagonismo de una gran cómo-
da, cuyos frentes de latón antiguo combinan con el candil 
dorado, que da fuerza al tono del espacio, convirtiéndolo en 
una de las áreas más importantes de la casa.

Bar
El bar está integrado a la sala principal, en un anexo separado 
por la decoración, en la que destaca un gran muro tapizado 

con capitonado como elemento visual y una contra barra de 
mármol negro absoluto. En el fondo un gran mueble con finas 
líneas en latón dorado hace juego con la loza en cristal de 
color negro; convirtiendo a esta área, en un remanso para el 
descanso y una buena charla.

Terraza
La zona para el descanso y para darse un buen respiro de 
ajetreo de la ciudad, no está peleado con un espacio funcio-
nal, elegante y estético. En esta área se aplicaron materiales 
y elementos como, mármol negro absoluto en su piso, el arte 
reflejado en un gran cuadro y un artístico candil decorativo, 
los cuales le añaden toques distintivos al espacio. Ahí también 
se ubicó un comedor con madera de parota en la cubierta, 
que combina perfectamente también con una salita de estar, 

El Bar del inmueble 
invita al descanso y a la 
distracción de día a día.

La elegancia se llevó de una 
forma muy sutil a la zona 

de terraza, donde conviven 
naturaleza, mobiliario, 

materiales y accesorios con 
muy buen gusto. 
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De igual manera, para dar un toque de color y armonía se 
colocaron sillones individuales con un descansa pies en tonos 
verdes con base en color dorado.

Recámara Niñas
El proyecto contemplaba que cada una de las hijas se sin-
tiera en su propio espacio y transmitiera la personalidad de 
cada una, esto se logró a través de la creación de un entorno 
funcional, con su propio escritorio y camas individuales de 
madera de nogal. En los muros se instaló un papel tapiz con 
un diseño geométrico de líneas en color rosa, que hacen juego 
con el color verde aqua del resto de los muros. Se instaló tam-
bién una sala de estar con un love seat con acentos en color 
dorado.

Baño de visitas
En la actualidad, espacios que pasaban desapercibidos o que 
no eran considerados importantes, como el baño; hoy son 
espacios que juegan un sentido totalmente distinto, por ello y 
se buscó en ese espacio un balance visual; para ello se aplicó 
un papel tapiz en tono verde para jugar con el latón natural 
de los accesorios de la herrería y las lámparas, elementos 
que crean un estilo vintage, convirtiéndolo en un santuario 
dedicado a la intimidad.

Con información de Victoria Plasencia Interiorismo y fotos 
de Oscar Delgado.

La madera de nogal es un elemento que se aplicó en la 
mayor parte de los muros y mobiliario de la casa, que 

da calidez a los diferentes espacios. 

El despacho Victoria Plasencia 
Interiorismo, propuso en la sala la 
interacción de diversos elementos 

con un toque de elegancia y 
sobriedad. 

con sillones y cojines en color mostaza, dando un contraste al 
color serio de la madera.
El jardín cuenta con alberca, grill elaborado con herrería y 
granito negro absoluto; un área de estar con una cómoda y 
cuatro sillas colgantes que permiten estar en contacto con la 
naturaleza.

Master Bedroom 
En la recámara principal se aplicó una paleta de colores 
neutros y tonalidades suaves, con mobiliario elaborado en 
madera de nogal, como la cama king size de la que destaca 
su cabecera hecha del mismo material, además de un pie de 
cama que a la par se utiliza como baúl. Igualmente se colocó 
un juego de sofá. En la parte frontal se encuentra un librero 
que juega con la simetría de los entrepaños. Un gran ventanal 
da luz y vida a tan íntimo espacio. 

Recámara Niño
Para el refugio del príncipe del hogar se consideraron tonali-
dades grises, y para otorgarle un toque vívido a la recámara, 
en uno de los muros se decidió por utilizar líneas con una 
gama de colores azules. Los materiales que destacan son la 
madera de nogal presente en todo el mobiliario, aplicado en 
la cama con una cabecera con entre calles hasta el librero / 
juguetero que da continuidad a las líneas verticales unifican-
do el espacio con entrepaños en líneas verticales.
Se colocaron dos sillones puffs como área de descanso y de 
juegos, además de un ventanal que utiliza su forma geométri-
ca como escritorio, siendo un remate visual del espacio.

Recamara Bebé
Para la habitación del bebé se aplicaron colores con tonalida-
des suaves como el rosa y gris del papel tapiz en las paredes, 
los buros y el cambiador, estos dos últimos elaborados en 
madera color blanco.
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Por: André Menin

TENDENCIAS

Tendencias 
2020/2021 en 
colores y Diseño 
Interior

Con el crecimiento de tendencias 
como el consumo local, la empatía 
es el punto de decisión en el 
momento de la compra.
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y la expresión, es el reflejo del maximalismo. Esta tendencia 
permite que cada uno se atreva de la manera que más le con-
venga, mezclando lo tradicional con lo tradicional, moderno, 
refinado con lo simple, y creando así un enfoque de “más es 
más”. El gran concepto es contar historias a través del diseño, 
para maximizar las experiencias. Lo que realmente cuenta es 
el significado de cada elemento presente en el medio ambien-
te.
Traduciendo al mundo de los colores, el resultado es exube-
rante. Los tonos naranja y amarillo capturan la esencia del 
espíritu maximalista, mientras que los verdes y azules se 
refieren al diseño emocional.

Capitalismo Comunitario
La economía compartida llegó para quedarse y continúa 
promoviendo cambios en el status quo. Como resultado, una 
percepción diferente del capitalismo se hace cargo de los con-
sumidores: el capitalismo comunitario. Es un nuevo modelo 
económico, que tendrá efectos a largo plazo en las regula-
ciones gubernamentales, la planificación cívica, el futuro del 
trabajo y el desarrollo regional, es decir, cambiará todos los 
sectores de nuestras vidas.

Con el crecimiento de tendencias como el consumo local, la 
empatía es el punto de decisión en el momento de la compra, 
donde las personas garantizan la preferencia por productos 
y servicios donde se conoce el origen, lo que aumenta la ren-
tabilidad de los pequeños productores en lugar de las grandes 
marcas, valorando el trabajo local. También existe un incenti-
vo para comprar productos elaborados a mano, a través de las 
manos de los productores locales, y no de las
máquinas de última generación presentes en las grandes 
industrias. p.32

N
ada más personal que la decisión íntima de preferir 
un color u otro. Hay tantas variables que dan forma 
a la decisión de cada individuo, incluyendo pasa-

tiempos, creencias y recuerdos afectivos, que la agrupación 
de indicadores similares determina la dirección de las predi-
lecciones de las sociedades. Quien los comprende, vende sus 
ideas, servicios y productos, inevitablemente.
Este conjunto de indicadores crea macrotendencias conduc-
tuales, alimentadas diariamente por nuevas formas de ver el 
mundo, pensar en la vida y experimentar nuevas sensacio-
nes. Lo intangible determina lo que se puede ver y tocar, y los 
colores ideales para un momento son parte de este resultado.
Sin pretensiones, las variables ideológicas que crean grupos 
en las sociedades pueden traducirse por una serie de colores 
que representan deseos y momentos, donde un determinado 
color puede verse como un hito de una época.

Design Emocional
El diseño emocional se ocupa de las sensaciones transmitidas 
a través de los entornos. La suma de muebles, revestimientos 
o decoración provoca reacciones en los seres que frecuentan 
espacios con estos elementos. En una fuerza laboral cada vez 
más digital, ser más humano será un conjunto de habilidades 
codiciado.
A medida que avanza la inteligencia artificial, la emoción se 
proyectará en nuestras interacciones con las máquinas.
En un futuro muy cercano, diseñaremos tecnología para y 
con emoción.

Design Emocional + Maximalismo
Como resultado del diseño emocional, hay la tendencia 
creciente del maximalismo. El deseo que inspira a las perso-
nas a crear composiciones nuevas, inesperadas y fantásticas, 
gracias al empoderamiento interno que liberta la creatividad 

Nada más personal que la decisión íntima de preferir un color u otro, elegir elementos decorativos, que 
creen momentos memorables. 
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Las artesanías, una tendencia que ha sido evidente en los 
últimos años, generan este mecanismo de consumo con la 
apreciación de cada producto individualmente.
El resultado para los colores es una paleta de matices más 
neutros y naturales. Tonos terrosos compuestos con verdes, 
proporcionando puntos de color con gran comodidad.

No Gender
El concepto sin género tiene más de una definición, lo que 
explica su aumento efervescente en todo el mundo. Esta 
tendencia, que hoy en día reformula varias colecciones de 
marcas famosas, puede verse como algo unisex, ampliamente 

utilizada en el mundo de la moda para desmitificar lo femeni-
no y lo masculino.
Pero también tiene su influencia en el visual merchandising, 
garantizando una nueva ola de tiendas “sin marca”, donde 
el logotipo del fabricante es menos importante, pero que la 
experiencia proporcionada a través del producto o servicio 
ofrecido.

No Gender + Instagramable
El posicionamiento de las marcas es un punto positivo para 
generar confianza en el consumidor, que se identifica a través 
de sus propósitos con las marcas. Este cambio de mentalidad, 

La suma de muebles, 
revestimientos o 
decoración provoca 
reacciones en los 
seres que frecuentan 
espacios con estos 
elementos.

Esta tendencia, que 
hoy en día reformula 

varias colecciones 
de marcas famosas, 

puede verse en el 
mundo de la moda 
para desmitificar 
lo femenino y lo 

masculino.
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Los tonos con gran prominencia, y que van más allá de los 
límites de lo femenino y lo masculino, como el amarillo y el 
fucsia, forman esta paleta. Los tonos pastel también están 
presentes, mostrando realce con delicadeza.

André Menin
Refresher Trends LTDA
contato@refresher.com.br
refresher.com.br
Brasil, 2020.

estimulado en gran parte por los consumidores de la Gene-
ración Z y pelo Millennials - que eligen criar a sus hijos sin 
estereotipos de género - significa que los minoristas deben 
seguir siendo culturalmente relevantes para mantenerse al 
día con esta nueva realidad. Como resultado de este compor-
tamiento, los entornos diseñados solo para complacer a los 
ojos ya no deleitan a los consumidores como solían hacerlo. 
A medida que el efecto de Instagram continúa impactando el 
mundo del diseño de interiores, los espacios se están adaptan-
do al juego, creando escenarios dignos de fotos que tienen un 
efecto atractivo.

En la decoración, lo que 
realmente cuenta es 
el significado de cada 
elemento presente en el 
medio ambiente.
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Punto Sur,
un proyecto
a tres bandas
En ocasiones los proyectos se multiplican gracias a las sinergias 
que se establecen entre todos los actores que participan. Es el 
caso de Punto Sur, el exclusivo showroom de Grupo Tenerife 
ubicado en el centro comercial homónimo de la ciudad de 
Guadalajara. Y es que más que un espacio de exhibición, 
éste, es un ejemplo de colaboración a tres bandas entre 
empresas referentes en cada uno de sus ámbitos. Hablamos 
de Interurbana, el despacho de arquitectura responsable 
del proyecto y de su ejecución; de Grupo Tenerife, empresa 
proveedora de materiales de acabados para todo tipo de 
proyectos; y Cocinas Finezza, que se suma a esta alianza 
transformando materiales en productos de vanguardia. 

E
l resultado de esta joint venture es una sala de exhibi-
ción de 800 metros cuadrados dedicado a los recubri-
mientos y materiales de construcción. 

El proyecto muestra cómo los materiales naturales crecen de 
la mano de los arquitectos que saben convertirlos en protago-
nistas. Esta ha sido la premisa de partida, un lugar en el que 
el visitante deambula entre diferentes ambientes o, mejor di-
cho, espacios reales. En ellos, los materiales naturales son los 
grandes protagonistas gracias a los diseños de Interurbana. 
El visitante puede comprobar de primera mano cómo lucen 
los pisos de mármol, el efecto del ónix y de otras piedras semi-
preciosas cuando se retroiluminan, o cómo una losa de piedra 
puede acaparar toda la atención en un salón vanguardista. 
Pero hay mucho más, y es que Punto Sur permite conocer in 
situ y de forma interactiva el catálogo de Grupo Tenerife. De 
la belleza natural de piedras como el travertino, las cuarcitas 
o el granito a otros materiales que gracias a la tecnología ga-
nan en versatilidad y en resistencia. Hablamos, por ejemplo, 
de las láminas de Antolini Tech o de Tenerife Quartz, una 
solución a medida para la cocina. No nos olvidamos de las tex-
turas naturales de la madera que también distribuye la firma 
propietaria de la sala de exhibición. 

Más que un showroom, es un paseo por las principales 
tendencias en el mundo del interiorismo y la arquitectura. 
Un recorrido entre cocinas, salones o cuartos de baño, entre 
espacios en los que los materiales se combinan con maestría 
y en el que los contrastes ayudan a crear equilibrio y armo-
nía. Un cuarto de baño que renueva el clasicismo gracias al 
uso del mármol, la madera y las piedras semipreciosas, un 
despacho en tonos oscuros que coquetea con lo industrial, 
una cocina minimalista que gana personalidad gracias a la 
piedra natural…
El proyecto nació a iniciativa de Grupo Tenerife y contó, 
desde un primer momento, con la implicación del estudio de 
arquitectura Interurbana. El estudio tapatío como objetivo de 
desarrollar proyectos y estudios arquitectónicos eficientes a 
través de una profunda investigación de mercado. 
Por otro lado, la empresa dedicada al sector de recubrimien-
tos en todo México, ha aportado los materiales de construc-
ción –con especial predominio de las piedras naturales-, 
así como también su conocimiento basado en 30 años de 
experiencia en el sector. Con la apertura de este showroom 
consolida su presencia en la región occidente y supone un 
paso importantísimo en la expansión de un grupo presente 
en 20 ciudades de la república. p.36
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Punto Sur, el showroom de Grupo Tenerife es un ejemplo de 
colaboración entre tres importantes firmas con un denominador 

común, la innovación. 

La tienda muestra cómo los materiales naturales 
crecen de la mano de los arquitectos que saben 
convertirlos en protagonistas.
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El proyecto ha sido posible gracias también a la alianza con 
Cocinas Finezza, que parte de los materiales de mayor calidad 
para crear cocinas con alma y que destacan por su diseño 
y funcionalidad. La firma, con sede en Guadalajara, aporta 
la innovación necesaria para hacer realidad un showroom 
diferente. 
Punto Sur es, por tanto, la materialización de un sueño que 
ha sido posible gracias a las sinergias entre tres firmas de 
referencia en cada uno de sus sectores. Es también un espacio 

vivo, que se renueva constantemente para que los exclusivos 
materiales de Grupo Tenerife puedan dar forma a las últimas 
tendencias en interiorismo y arquitectura. Es, en definitiva, la 
demostración de que la creatividad no tiene límites y de que, 
con unos cimientos sólidos, todo es posible.

 ¡Pura inspiración!

Con información de Grupo Tenerife.

Aquí, Tenerife, Finezza e Interurbana demuestran que 
la creatividad no tiene límites.

Aquí el visitante puede dar un paseo por las principales tendencias en el mundo del interiorismo y la arquitectura.
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Kimbal: 
patrones que 
reflejan la 
esencia de 
una ancestral 
cultura

Para nadie es desconocido que el sur de nuestro país guarda una esencia 
predominantemente creativa, heredada por la cultura Maya, una de las civilizaciones que 
dejó huella en el ámbito de la arquitectura y la escritura.

Y así podemos constatarlo al conocer Kimbal, un estudio 
de diseño que tiene su sede en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, especializado en la creación de patrones 

aplicados a proyectos multidisciplinarios como: mobiliario, 
objetos, textiles, arquitectura e interiorismo. 
Sobre la influencia que ejerce la cultura ancestral en los 
proyectos de Kimbal, su fundador Christian Pacheco señala 
que, “nuestro país tiene una profunda herencia cultural de 
la que no necesariamente somos conscientes (a nivel gastro-
nómico, en el idioma, en las tradiciones y por supuesto en el 
diseño), aún se utilizan objetos como el metate o el molcajete 
en muchas cocinas. Muchos de nuestros proyectos tienen su 
inspiración en textiles o piezas de cerámica, respetando la dis-
tancia entre la referencia sin llegar a la apropiación y tratan-
do de general un lenguaje visual con el sello del estudio”.
La herramienta principal de este taller de diseño, es la colabo-
ración y una profunda investigación; la temática y estética de 
sus piezas mezclan la cultura mexicana, fusionando materia-
les, procesos tradicionales con un trazo y técnicas modernas; 
en búsqueda constante de un lenguaje geométrico.

El líder y creador de este estudio es Christian Pacheco, 
diseñador gráfico, cuyos trabajos han sido expuestos en el 
museo mexicano del diseño Numedi y Zona Maco, así como 
en galerías fuera de nuestro país. Ha logrado importantes 

DISEÑO

El estudio fusiona 
materiales, procesos 

tradicionales con un trazo 
y técnicas modernas; en 

busca constante de un 
lenguaje geométrico.



39www.moblaje.mx

p.40

Kimbal está especializado 
en la creación de patrones 
aplicados a diversos 
proyectos encabezado por 
Christian Pacheco y por 
Jimena Núñez Carbonel.

CUVIER

reconocimientos por su participación en diferentes 
certámenes de Diseño de nuestro país. 
Sobre el desarrollar su estudio en Mérida, Yucatán; Pacheco 
menciona: “más que una decisión, fue la consecuencia de 
diferentes circunstancias: Nací en la ciudad de México, sin 
embargo, mis padres emigraron al sur en búsqueda de una 
mejor calidad de vida, y precisamente estos factores: calidad 
de la educación, costo de la vivienda, seguridad, entre otros; 
determinaron que el estudio se desarrollara en esta ciudad”.
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Algunos de sus proyectos:

Hanalpixan
En el estado de Yucatán tiene lugar una particular ver-
sión del día de muertos: “Hanal Pixán”, vocablo maya que 
significa “Comida de las almas”, en estas fechas se colocan en 
los altares recipientes de barro para contener la comida, así 
como utensilios de madera siendo predominante el batidor 
de chocolate.
El diseño del cintillo tiene su inspiración el estilo tradicional 
del bordado de punto de cruz “Xocbichuy” elemento icónico 
de la cultura yucateca, diseñado con flores tradicionales del 
altar.
Esta colección, realizada en conjunto con Alejandro Macías 
reinterpreta la tradición por medio de un diseño contem-
poráneo que le otorga una forma más pura a cada uno de 
los objetos utilizados en este ritual, respetando el proceso 
artesanal de producción y añadiendo el grabado con técnica 
láser. 

Patrón Mesa Agave
Este patrón fue comisionado por la empresa jalisciense MoMé 
para decorar la Mesa Agave y debe su inspiración a las princi-
pales deidades: el águila, el venado azul y la flor del peyote. 
El pueblo Huichol, es uno de los más representativos del 
estado de Jalisco. Sus historias son relatos tejidos en obras de 
arte de una visión caleidoscópica y leyendas vivas de lenguaje 
geométrico.
La madera de parota grabada con técnica láser, le otorga un 
sello personal al diseño de la mesa inspirado en las pencas del 
agave azul.

“El diseño es una disciplina 
cuya estrategia es tomar decisiones 
orientadas a resolver un problema 
de comunicación mediante una 
metodología”

p.42
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Batman maya/Camazotz
Warner Bros Entertainment con el apoyo del Museo Mexi-
cano del Diseño convocaron a 30 artistas a participar en la 
exhibición “Batman a través de la creatividad mexicana” para 
el desarrollo e intervención de esculturas de fibra de vidrio.
El dios murciélago de la cultura maya Camazotz, fue el punto 
de partida para la pieza realizada, los colores y las formas de 
la decoración están inspiradas en los braceros de cerámica 
encontrados en el templo de la cruz foliada en las ruinas 
arqueológicas de Palenque, generando una pieza que rinde 
tributo a nuestro pasado prehispánico.

Silla Toh
El pájaro Toh es un ave característica del sureste mexicano, su 

brillante plumaje turquesa y singular cola que mueve a manera 
de péndulo le han ganado un espacio en los mitos y leyendas 
mayas. Según las anécdotas esta ave es vista regularmente por 
los alrededores de la Hacienda San Ildefonso Teya (una de las 
productoras de henequén más importantes del siglo XVII), la 
hacienda fue posteriormente restaurada y transformada en hotel 
y restaurante.
La silla Toh fue creada en exclusiva para ser parte del entorno. 
Esta elaborada en madera de encino con incrustaciones de nogal 
haciendo referencia a la cola con forma de péndulo; rindiendo 
homenaje a la técnica de taracea, cuenta además con la decora-
ción inspirada en los textiles mexicanos y en los pisos de pasta 
tradicionales de las haciendas yucatecas. El diseño del motivo 
está inspirado en el pájaro Toh y la flor de bugambilia.

BATMAN MAYA

SILLA TOH
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Casa Quieta: 
lujo mexicano 
contemporáneo

En Moblaje no nos cansaremos de 
decir que nuestras raíces mexicanas 

están cubiertas por una fuerte cultura 
del diseño, rica en color, materiales y 

texturas como nos lo muestran Daniel 
Cruz Maldonado y Maritza Lara Cáceres, 

artífices de Casa Quieta. 
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C
asa Quieta es una tienda de mobiliario y accesorios, en 
la que cristalizan la visión del lujo mexicano contempo-
ráneo que enaltece el valor de los materiales naturales, 

los procesos artesanales, los oficios tradicionales y el diseño 
funcional.

Minimalismo sereno y sofisticación atemporal
La dupla formada por los arquitectos Cruz Maldonado y Lara 
Cáceres ha logrado llevar en cada mueble y accesorio que 
exhiben en este showroom; la pericia de los maestros artesa-
nos de México y la interpretación del espíritu del tiempo para 
generar espacios libres de artificios.
Ahí celebran el arte de la simplicidad de las formas que gene-
ran calidez y confort para vivir en un espacio alejado del caos 
cotidiano de las grandes urbes.
Casa Quieta fue fundada en 2018 con visión que teje de 
forma decisiva una ecuación compuesta por la preservación 
de los oficios y los procesos manuales con una estética que 
evoca el racionalismo del siglo XX, y se inspira en la obra de 
arquitectos funcionalistas como Mies van der Rohe o Richard 
Neutra.
El showroom es un microuniverso que se ubica en departa-
mento, tratado como un santuario urbano, resguardado en 
un edificio art déco del siglo 20, en la calle Campos Elíseos, en 
Polanco, de la Ciudad de México. 
En el interior, el mobiliario de diseño propio y los accesorios 
de la autoría de estudios y firmas mexicanas –que siguen una 
cuidada curaduría– crean un contraste con el bullicio de la 
gran capital.

p.46

Los objetos son los protagonistas de un proceso de 
creación de atmósferas que transmiten paz, calma y 
equilibrio.

Los arquitectos Daniel Cruz Maldonado y Maritza 
Lara Cáceres, artífices de Casa Quieta.
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p.48

En Casa Quieta se 
cristalizan la visión 
del lujo mexicano 
contemporáneo con 
el respeto por los 
procesos artesanales. 

Para los Daniel y Maritza, los objetos que cohabitan en su 
tienda, son los protagonistas de un proceso de creación de 
atmósferas que transmiten paz, calma y equilibrio.  Y para 
ello, seleccionan únicamente piezas de diseño contemporáneo 
elaboradas artesanalmente, pues son un legado viviente de la 
creatividad y técnicas tradicionales.
“Hacer muebles es algo que siempre quisimos hacer y crear 
un espacio para albergarlos surgió naturalmente. Al tener el 
espacio nos dimos cuenta de la oportunidad de convertirnos 
en un foro que mostrara no solo nuestras piezas sino también 
otros talentos de México”, comentaron a Moblaje, Martiza y 
Daniel.

Colecciones y marcas
Cruz Maldonado y Lara Cáceres suman elementos de algunos 
de sus proyectos independientes y en colaboración a través 
de las colecciones: Cotidiano y Capital Studio, mobiliario 
atemporal de líneas simples que dan vida a sillas, mesas, con-
solas, credenzas, sofás y camas, y Casa Mineral, que a partir 
del mármol concibe accesorios como bowls, bandejas, platos, 
cuencos y cilindros de formas puras y geométricas. Ilumina-
ción, Cerámica, y Arte y Accesorios Decorativos son el resto 
de sus colecciones.
Marcas de iluminación como, Natural Urbano y Bandido; 
cerámica de Encrudo, Finiiri, Zamaa y Promesas de Tierra; 
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arte de Raúl de La Cerda y Diego Hernández Beauroyre; y 
otras firmas mexicanas que comparten su filosofía decorativa, 
forman parte de las colecciones de la tienda.
Bajo el abrigo de estos diseñadores, el diseño contemporáneo 
y el lujo sin pretensiones, creado a partir de elementos natu-
rales, redefinen la singularidad de los espacios, los objetos y 
el quehacer artesanal, que armonizan en un ambiente para el 
remanso personal.

Mezcla de talentos
La trayectoria de Daniel Cruz Maldonado, arquitecto por la 
facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (Unam) y el Washington Alexandría Archi-
tecture Center del Virginia Tech, especializado en desarro-
llos residenciales de alta gama, hoteleros y de usos mixtos; 
conjugada a la de Maritza Lara Cáceres, arquitecta por la 
Facultad de Arquitectura de la Unam y L´Ecole Nationale 
Supériore  d´Árchitecture de Paris-Belleville con un portafo-
lio de proyectos de diseño de mobiliario e interiorismo; logran 

esta propuesta estética que conecta de manera sensorial con 
quienes viven los espacios. 
“Casa Quieta surgió originalmente con la intención de crear 
un espacio físico para promover nuestras marcas de mobi-
liario”, indicaron los creativos, “Capital Studio (de Maritza) y 
Cotidiano (de Daniel), así como nuestra marca de accesorios 
de mármol Casa Mineral en un universo conjunto. En un 
viaje de trabajo a NY conocimos The apartment by The Line, 
un departamento donde todo podía comprarse y nos inspiró a 
crear un concepto similar con diseño y arte 100% mexicano” 
fue así que nació este concepto de showroom.

Créditos de material gráfico:
Diego Padilla, Marta Kowalska y Maritza Lara para Casa 
Quieta.
Casa Quieta
Wish & Co.

Casa Quieta selecciona piezas de diseño contemporáneo 
elaboradas artesanalmente, pues son un legado viviente de la 
creatividad y técnicas tradicionales.
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ENTRE CREATIVOS

INNOVADORA 
Y FUNCIONAL: 
AULA SMART

Escuela Universitaria de Diseño, Innovación 
y Tecnología (Esne), cuenta este curso con la 
nueva Aula Smart, concebida y diseñada co-

laborativamente por los alumnos de todos los 
cursos de su Grado en Diseño de Interiores. 

Un proyecto que nació de una propuesta para 
que los estudiantes conceptualizaran su aula de 
trabajo ideal en cuanto a iluminación, materia-

les, disposición y mobiliario, para la que han 
contado el apoyo de Actiu, aunando talento, 

diseño e industria.

E
l Aula Smart es un proyecto de renovación y transfor-
mación integral del espacio que incluye innovaciones 
en suelo, techo e iluminación, la incorporación de mo-

biliario móvil y abatible, una pantalla táctil que controla todas 
las funciones domóticas y una materioteca con un amplio 
catálogo a disposición de los alumnos.
El espacio resultante es ágil y versátil, capaz de acoger clases 
teóricas y, también, sesiones de trabajo en equipo.
El espacio ha sufrido una transformación total. Además de 
la electricidad, el proyecto de los alumnos ha mejorado los 
suelos y techos, con soluciones sostenibles de corcho para el 
suelo e islas acústicas suspendidas del techo que evitan rever-
beraciones y mejoran la inteligibilidad del habla.
De igual modo, se han ideado unos tamizadores de luz con-
cebidos a modo de estores de metacrilato fabricados en el 
laboratorio Fab Lab de la misma universidad. Un sistema que 
permite utilizar la luz natural como fuente de iluminación 

principal, complementada con la tecnología LED instalada en 
las islas acústicas del techo. Además, cuentan con un panela-
do microperforado en uno de los paramentos que, al ser metá-
lico, permite la presentación de proyectos mediante imanes.

Mobiliario flexible de Actiu
La selección del mobiliario ha sido una parte importante del 
proyecto de transformación del Aula Smart. Por la propia 
composición, forma y disposición de las mesas, el espacio 
resulta muy funcional. Las mesas son móviles, se pueden 
separar, abatir y recoger y su superficie puede ser utilizada 
como pizarra. Además, las sillas se apilan fácilmente, lo que 
permite modificar la disposición del mobiliario en función de 
las necesidades de cada grupo, clase o sesión de trabajo.
Para ello, la Escuela Universitaria ha contado con la colabora-
ción de Actiu, especialista en la configuración y equipamiento 
de entornos ágiles y confortables, para espacios de trabajo, 
áreas hospitality y de educación, seleccionando las mesas 
Talent y las sillas Whass del catálogo de la firma.

Un proyecto adaptado a la nueva normalidad
La tecnología ha sido un factor clave en todo el proyecto del 
Aula Smart. Ante la necesidad de conexiones eléctricas para 
portátiles y dispositivos móviles, se ha equipado el espacio 
con un carril electrificado en la pared, que permite ubicar las 
tomas eléctricas en el punto que cada uno necesite.
El Aula Smart ha incorporado una pizarra interactiva de gran 
tamaño, de 80 pulgadas, y un sistema de vídeo avanzado que 

El Aula Smart es un proyecto de 
renovación y transformación 
integral del espacio que incluye 
diversas innovaciones.
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Esta aula es un 
proyecto pensado en la 
nueva normalidad, con 
versatilidad y amplitud 
en el mobiliario. 

permite a los alumnos seguir la clase desde casa en las mis-
mas condiciones que desde el aula.
Pensada inicialmente para acoger a 40 estudiantes, la versati-
lidad del mobiliario y la amplitud de las mesas Talent 300 ha 
permitido reconfigurar el espacio para acoger a 20 alumnos 
de manera presencial, cumpliendo con todos los requisitos de 
seguridad y distancia social.

Además, para facilitar su mantenimiento y almacenaje, las 
mesas son apilables y su estructura está diseñada para que 
varios alumnos puedan trabajar sin interferencias ni moles-
tias. Cuentan con ruedas para facilitar la movilidad en todo 
momento y su adaptación a las necesidades del aula. Las sillas 
Whass son apilables y permiten reconfigurar el espacio rápi-
damente dependiendo de cada situación.
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De impacto 
óptico: Banca 
Frequency

U
n banco de madera maciza, un diseño aparentemente 
simple que utiliza perspectivas opuestas y contornos 
de superficie para crear un impacto óptico expresivo. 

Los contornos verticales y horizontales opuestos en conjunto 
con una interacción de ángulos crean drama y una tensión 
lúdica y el trabajo de relieve recogido hace eco de ondas rítmi-
cas, como una frecuencia.
Y así es el nombre de esta banca, Frequency, elaborado en no-
gal macizo que tiene ondas esculpidas talladas a ambos lados 
de una base de asiento suave que también se puede adaptar 
con un asiento acolchado de ajuste simple.
Originalmente diseñado para un proyecto interior exclusivo 
de Clifton Terraces, la banca Frequency está disponible en 
una variedad de acabados de madera estándar y personaliza-
dos.
“Los diseños de OKHA son un conjunto de muy pocos ele-
mentos, una especie de Haiku visual, la menor cantidad de 
sílabas expresando el máximo posible”.
-Adam Court, director creativo de Okha.

Designed by: Okha
Featured project: South villa

Architecture: Saota
Interior design: Arrcc
Interior decor:Okha
Text: Okha
Photography: Niel Vosloo
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La banca Frequency, está elaborada en nogal 
macizo que tiene ondas esculpidas, talladas a 
ambos lados de una base de asiento liso.



54 SEPTIEMBRE   OCTUBRE 2020

SINTETIZACIÓN
DE AROMAS
BOTÁNICOS
DE AMÉRICA:
XINÚ VELAS

Los estudios de Héctor Esrawe e Ignacio 
Cadena colaboran una vez más, ahora en la 
creación de un contenedor que encapsula 
la incandescente memoria olfativa de un 
continente.

L
a colección de velas de Xinú continúa la documentación 
y sintetización de los exuberantes aromas de la botánica 
de América.

Este proceso alquímico y sus singularidades son lo que nutre 
el diseño del contenedor, una pieza que acompaña perfec-
tamente el balance y la precisión con los que los aromas de 
Xinú son creados.

Encendiendo una experiencia olfativa.
Para forjar el contenedor de fuego, fragmentos de tallos, cor-
teza y pétalos se petrificaron en la forma de un contenedor de 
cerámica, adquiriendo una nueva vida.
Un ejercicio de co-creación y transmutación enclavado en la 
riqueza de lo artesanal.
El expertise técnico y artístico de Cerámica Suro.
Inspirado en la esencia que las fragancias evocan, estas piezas 
de cerámica hechas a mano
contienen el aroma de un continente.
Traduciendo el lenguaje esencial de la naturaleza, sus plie-
gues, texturas, planos y presencia
en un contenedor con gracia, reusable y atemporal, idóneo 
para el uso cotidiano y un deleite visual inextinguible.

Estas piezas de cerámica hechas a mano contienen el aroma de un continente.
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Xinú es un trabajo 
artesanal con el lenguaje 
esencial de la naturaleza, 
pliegues, texturas, planos y 
presencia.

Concepto / Esrawe + Cadena
Dirección Creativa / Hector Esrawe + Ignacio Cadena
Equipo de Diseño / Alejandro Ramírez, Federico Stefano-
vich, Ville Auvinen y Manuel Bañó
Branding / Cadena Concept Design
Production / Cerámica Suro
Photography / Cadena Concept Design, Genevieve Lutkin
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ARQUITECTURA

Camaleónica
y minimalista:
Casa La Estrella

La capacidad de adaptación y la 
flexibilidad son dos de las premisas clave 
que hacen de cualquier diseño, que éste 
sea distinguido y lleno de valor. 

E
n el estudio de las necesidades específicas del 
cliente y en la resolución de problemas para 
satisfacerlas se esconde precisamente el éxito 

de este proyecto, cuyo arquitecto responsable fue Iker 
López Consuegra de Iker López Estudio, que consiguió 
modular una vivienda de alma camaleónica, que cam-
bia según la forma de vida del propietario adaptándo-
se a diferentes ocupaciones y flujos de uso.
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La reforma de esta casa de casi 150 metros cuadrados está 
ubicada en el barrio de la Estrella de Madrid, se ha abordado, 
por tanto, de forma integral y con un objetivo principal: dar 
respuesta a través de la configuración del espacio a dos estilos 
de vida diametralmente opuestos; el de un hombre soltero y 
cosmopolita y el de un padre de familia con cuatro hijos que 
conviven con él cada dos semanas. 
“Conseguir articular una vivienda apta para ser habitada 
de forma diferente cada 15 días y que funcionase en ambos 
estadios a la vez, sin perder funcionalidad y manteniendo 
el sentido en los dos planos, ha sido el mayor reto de este 
trabajo, aunque también lo que lo convierte en uno especial”, 
comenta López Consuegra. 

El diseño como elemento vertebrador 
Para cumplir con el programa de necesidades, el arquitecto 
explica que, de las grandes inquietudes culturales del cliente 
(profesional del sector de la aeronáutica y gran apasionado 
de la lectura) ha nacido la respuesta de diseño sobre la que 
gira el proyecto. “Hemos creado un elemento articulador 
central que separa conceptualmente la vivienda en dos, 
según momentos de uso, pero que, a la vez, resulta útil en 
ambos escenarios”. Se trata de una biblioteca que hace de 
límite entre lo individual y lo familiar y que, cuando la casa 
se vive en este segundo estadio funciona como distribuidor 

de las habitaciones infantiles y como zona de estudio común 
de los hijos, dando la importancia que el cliente buscaba a la 
relación entre ellos. Algo, además, que permite liberar de la 
carga académica a sus dormitorios, convirtiendo a éstos en 
refugios individuales y parcelas de espacio personal para cada 
uno. Aquí, los tonos vivos y colores de los libros, los utensilios 
de oficina y la madera natural de las sillas de diseño italiano 
compradas por el propietario años atrás, rompen el blanco 
glaciar de la estructura de diseño aportando dinamismo y 
vitalidad. 
Dicha biblioteca central da valor a un espacio muy potente y 
amplio de la vivienda en su origen, el antiguo hall, que estaba 
completamente en desuso. Tras la reforma ha pasado a ser el 
corazón de la casa, la frontera entre sus dos caras y ha gana-
do en funcionalidad y en luz. 
Para el diseño de esta biblioteca se ha tenido en cuenta las 
circulaciones de las estancias que lo rodean: las habitaciones 
infantiles y un baño, además de las necesarias para el uso de 
los cuatro puestos de estudio que alberga. Se ha creado un 
elemento liviano y ligero con planchas de acero cortadas por 
láser para las zonas de trabajo y estanterías descolgadas de 
chapa microperforada blanca para ganar en transparencia, 
con varillas calculadas para que soporten el peso de todos los 
libros. p.58

Iker López Estudio, consiguió modular una vivienda de alma camaleónica, acorde a las diferentes necesidades 
del cliente.
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Estética contemporánea y minimalista
Así pues, la vivienda se distribuye en cuatro dormitorios, tres 
baños (dos de ellos en suite), una cocina abierta al salón, y una 
biblioteca central compartida. De dicha biblioteca nacen los 
tres dormitorios infantiles, uno de ellos con aseo incluido, y el 
baño general de la casa que se aísla de la zona común a través 
de unas barbas de ballena (tiras de PVC) que independizan 
térmicamente ambas áreas y que, además, aportan cierta 
transparencia permitiendo ver a través y logrando entender 
así todo el espacio. 
Precisamente para cada baño se ha utilizado un código de 
colores diferente y una geometría específica que los dota de 
identidad propia. 
En cuanto a los dormitorios, destaca el diseño a medida de 
todos los armarios. Con uñeros redondeados de suelo a techo 
y sin ningún tipo de molduras el de los infantiles, ofreciendo 
una estética contemporánea y minimalista; y el del cliente, 
a modo de gran vestidor diseñado a base de cajas de madera 
superpuestas de diferentes tamaños con elementos de unión 
en tonalidad más oscura, y de las que salen unas baldas 
extraíbles para el almacenaje de la ropa. Este diseño ha sido 
milimétricamente pensado para que todas las prendas del 
cliente tengan su espacio específico. 
      

La expresión de una casa vívida
La cocina se ha planteado completamente dinámica y abier-
ta al salón, busca conectar al propietario de la casa y gran 
amante también de la gastronomía, con su familia e invitados 
cuando los tiene. 
Con la misma estrategia, el estudio ha apostado por dos 
tableros de carrocero con corte redondeado a modo de baldas 
suspendidas que hacen ganar aún más en almacenaje, en este 
caso visto, sin resultar elementos visualmente pesados. 
La estética más informal de estas baldas suspendidas, entorno 
a las que, además, el estudio ha diseñado un juego de bande-

jas para servir y una tabla de corte, contrasta y equilibra el 
diseño más sofisticado de una cocina en la que también desta-
ca el grifo de pescadero de mercado que cuelga del techo para 
facilitar las labores en el cocinado y que también pretende 
convertirse en otro de los puntos focales más interesantes de 
esta estancia. 

Una iluminación que potencia y acompaña
Así mismo, la iluminación ha sido otro de los campos de tra-
bajo más cuidados de este proyecto de reforma y que merece 
la pena mencionar. En cada una de sus estancias, la vivienda 
cuenta con diferentes tipos de luces que refuerzan las claves 
de cada espacio. 
 

Sobre Iker López
Nacido en Bilbao en 1979 y actualmente afincado en Madrid, 
Iker López Consuegra finalizó sus estudios de Arquitectura 
por la Universidad Europea de Madrid en 2012 para, dos 
años más tarde, empezar los de Doctorado en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha 
colaborado con diversos estudios españoles como Empty, 
Izaskun Chinchilla, Fernando Menis, IDOM ACXT, Recetas 
Urbanas o Rueda Pizarro, entre otros. Desde 2013 trabaja de 
forma independiente en su propio estudio, Iker López Estu-
dio, y de forma paralela mantiene colaboraciones puntuales 
con otros estudios. En 2017 hasta la actualidad imparte clases 
de expresión gráfica y uno de los talleres experimentales de 
proyectos en la Escuela Politécnica de la Universidad Antonio 
de Nebrija.

Para cada baño se ha utilizado un código de 
colores diferente y una geometría específica que 
los dota de identidad propia.

La biblioteca funge como elemento articulador y 
distribuidor hacia las habitaciones infantiles.
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Los elementos naturales han venido a tomar un mayor protagonismo en la arquitectura 
moderna, hoy el uso de plantas, flores, rocas, arboles dan un sentido diferente en los proyectos 
de hoy, un sentido anímico y saludable con hermosas áreas verdes. 

Entre la naturaleza
y el concreto:
Casa Erasto

Vertebral es un taller de arquitectura y paisajismo emplazado 
en la ajetreada capital mexicana. Esto los ha llevado a reva-
lorar la naturaleza y los espacios verdes. “Por eso diseñamos 
jardines y construimos alrededor de ellos. Para traer el campo 
a la ciudad. Construimos con los materiales que encontramos 
en la Ciudad de México y hemos aprendido a confiar en el 
tiempo y el clima para darles su apariencia final. Creemos en 

V
ertebral es uno de los mayores ejemplos de arquitec-
tura de paisaje actualmente. Es una firma fundada 
por Elías Kalach y Teddy Nanes en 2016, cuya visión 

es la de regenerar espacios urbanos residuales replanteando 
los hábitos del ser humano interactuando con un entorno 
vegetal, natural y recreativo.
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la importancia de la artesanía y extendemos nuestro diseño 
hasta los detalles más pequeños de nuestros proyectos”, indi-
caron los creadores del taller de arquitectura.
Y como muestra nos presentan su proyecto Casa Erasto una 
construcción que, a partir de un sólido núcleo de concreto, la 
vivienda residencial se desplanta en tres niveles con interio-
res volados rodeados de vegetación. 
En un predio de 470 metros cuadrados, la casa muestra 
distintas visualidades al bosque de Lomas de Chapultepec y el 
poniente de la Ciudad de México. 
El módulo central se eleva hasta alcanzar 12 metros abrién-
dose verticalmente en cada nivel ensamblando marcos de luz 
natural, ventilación y vistas hacia el exterior. 
Estas terrazas envueltas por vidrio se desprenden a partir del 
núcleo y flotan los espacios que buscan de mayor luz, apertu-
ra e interacción con el jardín que las rodea.

Las losas de doble volado atraviesan la estructura vertical al 
imbricar materiales en vidrio, acero y mármol. La modulación 
permite la correspondencia de espacios públicos y privados 
generando un flujo continuo entre el jardín, la biblioteca, la 
sala, el comedor y la cocina.
A partir del área construida se sembró un perímetro de 
bambú que difumina los límites del predio mientras que las 
colindancias en estuco verde conviven con una capa de tierra 
negra para el crecimiento gradual de un jardín vertical.
A través de una ligera rampa obscura contenida por una 
techumbre de acero oxidado y un piso negro volcánico, se 
descubre una joven jacaranda bañada de luz al fondo del 
predio. Una hilada corrida de bambú y helechos difumina los 
límites del terreno, y en él, un alfiler pesado y rotundo.
Los jardines tienen la virtud de formar, deformar y hacer que 
el espacio sea más abstracto, profundo y compacto. La vegeta-
ción siempre cambiante y sensible a su tiempo.

Todos los elementos revelan el sistema 
constructivo como parte integral de su estética.

Los muros traslucidos envueltos por vidrio se 
desprenden a partir del núcleo y flotan permitiendo la 

entrada de luz e interactuando con el jardín.

p.62
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vo como parte integral de su estética. Fue un proceso cons-
tructivo complejo para una arquitectura que a primera vista 
aparenta ser sencilla.
El área más pública del hogar, la planta baja, se conecta com-
pletamente con el exterior y genera un flujo continuo entre el 
jardín, la biblioteca, la sala, el comedor y la cocina.
Los dos siguientes niveles son habitaciones que se asoman 
y flotan en las copas de los árboles. La azotea es un jardín 
que funge como observatorio bajo una sombreada pérgola de 
madera con extensas vistas hacia la ciudad.
Es una vivienda en búsqueda de la autosuficiencia, al captu-
rar y utilizar el agua pluvial; generar su propia electricidad, 
por medio de paneles solares.

Nombre de la obra: Casa Erasto
Ubicación: Ciudad de México
Superficie de construcción: 515 metros cuadrados
Construcción: Vertebral + Miserachi
Proyecto arquitectónico: Vertebral
Diseño estructural: Armando Merida Ramos
Fotografía: Studio Chirika, Ricardo De La Concha.

Una casa donde constantemente el interior convive con el 
exterior. “Buscamos que los materiales utilizados en nuestra 
arquitectura se vean igualmente afectados por el paso del 
tiempo, que envejezcan a la par del sauce llorón que descansa 
a un lado del espejo de agua” indicaron Kalach y Nanes.
En Casa Erasto cada detalle fue diseñado. “Creemos en la im-
portancia de la artesanía y del detalle. Una casa que comenzó 
como un boceto y terminó en un hogar. Todo lo que muestra 
y oculta fue dibujado, re-dibujado y construido por nuestro 
taller”, apuntaron los creativos.
Casa Erasto fue un reto estructural, ya que la estructura es la 
casa en sí. Todos los elementos revelan el sistema constructi-

La madera, el concreto y lo natural conviven de forma 
armoniosa en Casa Erasto creación de Vertebral.

La casa es un ejemplo de cómo debería 
ser la arquitectura urbana:
la que redefine la mancha urbana
y reintroduce los jardines a la ciudad.



p.52



64 SEPTIEMBRE   OCTUBRE 2020

Reconociendo 
la Arquitectura 

Moderna y 
Contemporánea

El jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interio-
rismo, uno de los galardones más longevos de Europa en 
el ámbito de la arquitectura y el interiorismo; y uno de 
los más prestigiosos de la península Ibérica, dio a cono-
cer las obras ganadoras, seleccionadas de entre 27 pro-
yectos finalistas en las diferentes categorías, de un total 

de 484 obras presentadas a concurso.
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Proyectos con sentido y personalidad
El jurado otorgó el Premio FAD de Arquitectura 2020 al proyecto: 79 viviendas 
con Protección en el Salón Central de Sant Boi de Llobregat; de los arquitectos Juan 
Herreros Guerra y Jens Richter (Estudio Herreros) y Mariona Benedito Ribelles y 
Martí Sanz Ausàs (Estudi d’arquitectura MIM-A). El jurado destacó de la obra “la 
investigación, a través del proyecto arquitectónico, sobre las maneras de transitar 
y habitar los espacios comunes en los edificios de viviendas colectivas, así como su 
ambición de construir una comunidad, y no sólo un edificio”. Lo considera un pro-
yecto de arquitectura con “un espíritu propositivo, atenta y cómplice con el contex-
to, que origina espacios pensados para la vida en común, en estrecha sintonía con el 
paisaje físico y humano en el que se inserta”. La obra ganadora es una intervención 
de vivienda pública de la cual el jurado destaca que “exprime las potencialidades 
del lugar más allá de los límites convencionalmente establecidos en este tipo de 
proyectos, generando aportaciones y enmiendas relevantes a las maneras de vivir 
y ocupar los espacios alineadas con los cambios de paradigma contemporáneos”.

79 Habitatges amb Protecció al Saló 
Central de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)
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El café-restaurante de Madrid Run, Run, Run, un proyecto 
del arquitecto Andrés Jaque (Andrés Jaque / Office for Politi-
cal Innovation) recibió fue reconocido en la categoría Interio-
rismo. El jurado consideró el proyecto “una propuesta fresca 
y con identidad propia” y destaca la obra “por la apuesta que 
representa por un interiorismo creativo y con personalidad, 
que sabe leer y potenciar de manera ejemplar las condiciones 
del local y del lugar en el que se ubica, creando espacios en 
absoluta sintonía material y ambiental con las ambiciones del 
proyecto funcional al que sirve, y atento a generar sinergias 
urbanas con su entorno cercano”.
En cuanto a la categoría de Ciudad y Paisaje, ganó el premio 
el proyecto de remodelación de la Plaza de Mansilla Mayor 
en León, de los arquitectos Iñigo Ocamica Berbois y Iñigo Tu-
danca Acedo (Ocamica Tudanca arquitectos). Un proyecto que 
resalta “por su excelencia en la lectura del contexto urbano 
y social y por la creatividad y la calidad en el uso de recursos 
muy limitados desde el punto de vista económico y formal”.

Finalmente, al proyecto MAD x MAD se le entregó el premio 
de Intervenciones Efímeras. La obra de los arquitectos Uriel 
Fogué Herreros, Eva Gil Lopesino y Carlos Palacios Rodriguez 
(Elii oficina de arquitectura) fue escogida, según el propio 
jurado, por “la capacidad de esta intervención efímera de po-
nerse al servicio del urbanismo, hecho que permite repensar 
y experimentar activamente nuevos usos en determinados 
espacios urbanos, contribuyendo así a implementar cambios 
reales en la percepción de la ciudad y en su dinamización”. 
El jurado de este año, estuvo conformado por la arquitecta 
Anna Ramos como presidenta, y acompañada de los voca-
les Atxu Amann, Cristina Bestratén, Tomás López Amat, 
David Morros y Marc Aureli Santos, ha decidido hacer una 
mención especial en la categoría de Arquitectura al proyecto 
APROP Ciutat Vella, de los arquitectos David Juárez Lati-
mer-Knowles (Straddle3), Jon Begiristain Mitxelena (Eulia 
Arkitektura) y Yaiza Terré Alonso (Yaiza Terré Arquitectura i 
disseny d’interiors). 

La Universidad Torcuato di Tella en Argentina, premio FAD 
Internacional
El ganador del premio fue el proyecto de la Universidad Tor-
cuato di Tella en Buenos Aires (Argentina), una obra de los 
arquitectos Josep Ferrando Bramona y David Recio Muniesa 
(Josep Ferrando Architecture). El jurado, integrado por Mario 
Corea como presidente y los vocales Miguel Roldán y Jelena 
Prokopljević, la han seleccionado “por su calidad urbana, ca-
pacidad de comunicar y articular los diferentes usos y escalas, 
como también por la contundencia de las decisiones estruc-
turales y materiales, arraigadas tanto en la tradición clásica 
como en la producción industrial contemporánea”.

APROP Ciutat Vella (Barcelona). 
Mención Especial de Arquitectura
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GANADORES Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo

Categoría Arquitectura:
79 Habitatges amb Protecció al Saló Central de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona)

Mención especial del jurado:
APROP Ciutat Vella (Barcelona)

Categoría Interiorismo:
RUN RUN RUN (Madrid)

Categoría Ciudad y Paisaje:
Remodelación Plaza de Mansilla Mayor (León)

Categoría Intervenciones Efímeras:
MAD X MAD (Madrid)

GANADOR Premios FAD Internacionales
Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires, Argentina)

GANADOR Premios FAD Pensamiento y Crítica
Viagem ao invisível: espaço, experiência, representação

Premios FAD de la Opinión 2020
Los finalistas del Premio FAD de Arquitectura e Interiorismo 
y los socios de ARQUIN-FAD otorgan con sus votos el Premio 
de la Opinión en sus diferentes categorías. Este 2020 los 
ganadores fueron:

Arquitectura
Obra: 79 viviendas con Protección en el Salón Central de Sant 
Boi de Llobregat
Autores: Juan Herreros Guerra, Jens Richter, arquitectos 
(Estudio Herreros)
Mariona Benedito Ribelles, Martí Sanz Ausàs, arquitectos 
(Estudio de arquitectura MIM-A)

MAD X MAD (Madrid). 
Categoría Intervenciones 
Efímeras



69www.moblaje.mx

Interiorismo
Obra: La Nave (Madrid)
Autores: Ophélie Herranz Lespagnol, Paul Galindo Pastre, 
arquitectos (NOMOS arquitectos)

Ciudad y Paisaje
Obra: Escenografía de urgencia
Autores: Eduard Callís Freixas, Guillem Moliner Milhau, 
arquitectos (unparelld’arquitectes)
Quim Domene, artista visual

Intervenciones Efímeras
Obra: Espacios Comunes Barcelona Building Construmat
Autores: Josep Ferrando Bramona, David Recio Muniesa, 
arquitectos (Josep Ferrando Architecture)

Premio FAD Internacional
Obra: Universidad Torcuato di Tella (Argentina)
Autores: Josep Ferrando Bramona, David Recio Muniesa, 
arquitectos (Josep Ferrando Architecture)

RUN RUN RUN (Madrid). 
Categoría Interiorismo
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Sobre Premis FAD de Arquitectura
Hacia 1955, un grupo de jóvenes arquitectos españoles 
empezó a reintroducir la arquitectura moderna y contempo-
ránea en su país, e hizo lo posible por aprender y ponerse al 
día. Recogiendo el testigo de los antiguos Premios Anuales 
de Edificios Artísticos del Ayuntamiento de Barcelona, que 
galardonaron la arquitectura y los establecimientos comer-
ciales barceloneses entre 1899 y 1930, el Fomento de las Artes 
Decorativas creó, en 1958, los Premios FAD de Arquitectura 

e Interiorismo, impulsados por el arquitecto Oriol Bohigas. 
Buscando reconocer los frutos de esta incipiente arquitectura 
contemporánea, que habría de ser tan importante en el mun-
do unas décadas más tarde.
Desde entonces, los Premios FAD han ido galardonando año 
tras año las mejores obras de la arquitectura barcelonesa, 
catalana e ibérica. Y lo han hecho con independencia y cons-
tancia y superando toda clase de dificultades, hasta conver-
tirse en los premios más antiguos de Europa —y quizás del 
mundo— y en unos de los más prestigiosos.

Remodelación Plaza de Mansilla Mayor (León). Categoría Ciudad y Paisaje
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Expo Mueble 
Internacional y Tecno 
Mueble Internacional 

2020 ahora fueron 
virtuales

DE FERIA EN FERIA

Todo un éxito resultó Expo Mueble 
Internacional y Tecno Mueble Internacional 
en su versión Plataforma de Negocios 
Virtual 2020, que se celebró del 23 al 26 
de septiembre pasados, en la que se tuvo la 
participación de más de 170 expositores y 
mil 600 compradores, los cuales generaron 
a su vez, una cifra por arriba de los mil 500 
encuentros de negocios. 

C
on esto se da un impulso al sector mueblero, contribu-
yendo así, también, a ir aportando en la recuperación 
económica del país. 

En un mensaje emitido a través de las redes sociales y vía 
Zoom para los participantes de la plataforma y los medios de 
comunicación el presidente de la Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Jalisco (Afamjal), Abelardo Arreola Jiménez, 
dijo que lejos de debilitar a los productores de muebles, esta 
pandemia por el COVID-19 debe tomarse como una oportu-
nidad, dado que el confinamiento ha hecho a la gente redes-
cubrir sus hogares dándole un sentido totalmente diferente a 
los inmuebles y los muebles con los que cohabitan.

Esto a su vez ha hecho que las personas vean la necesidad de 
contar con mobiliario cómodo y funcional, y los ha llevado a 
adquirir mobiliario nuevo con esas características. 
De ahí también la necesidad de generar esta plataforma en 
la que los compradores mayoristas pudieran adquirir las no-
vedades para la temporada de fin de año y tener una amplia 
oferta de la cual poder elegir sus productos para sus pisos de 
venta y proyectos, apuntó el presidente de Afamjal. 
En esta plataforma participaron como compradores, distribui-
dores de muebles, diseñadores y arquitectos, bajo un detalla-
do proceso de validación, dando la certeza a los fabricantes de 
lograr buenos negocios.
También en director general de Hannover Fairs México, 
firma socia con Afamjal en la realización de Tecno Mueble 
Internacional, Bernd Rohde; destacó que “estamos experi-
mentando una etapa de cambios de paradigmas. Este sector, 
al que me he dedicado desde hace muchos años, está vivien-
do cambios sin precedentes en un tiempo récord. Con esta 
plataforma tecnológica, Tecno Mueble Internacional 2020 
será pionero en el sector de eventos B2B a nivel nacional y 
se convertirá en un aliado indispensable para la reactivación 
económica del sector de la transformación del mueble y la 
madera en México y América Latina”.
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Rohde resaltó que “la industria de las ferias y exhibiciones 
busca facilitar el encuentro entre personas y, en ese sentido, 
esta plataforma de encuentros de negocios tuvo como fin 
potenciar esas conexiones y crear vínculos perdurables. Las 
encuestas globales demuestran que 8 de cada 10 personas se 
muestran satisfechas después de participar en un encuentro 
de negocios, por lo que se tenía confianza de los resultados 
que se alcanzarían en esos días y eso fue superado durante 
esos días”.

Plataformas virtuales de negocios con 360°
Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional se 
han distinguido por ser plataformas generadoras de conoci-
miento, por ello a la par de la plataforma de negocios virtual 
se realizó un Ciclo de Webinars que se transmitieron a través 
de Facebook Live, bajo el título: “Creando Nuevas Realidades; 
Tecnología, Diseño e Innovación para Tiempos Disruptivos” 
las que tuvieron como conferencistas a Mauricio y Sebastián 
Lara, de Estudio Hermanos Lara; a Gilberto L. Rodríguez, 
Director del Estudio GLR Arquitectos; a Itzel Trejo, Marketing 
Manager de Ralph Wilson; así como a los expertos brasileños 
André Menin, de Studio Menin Arquitectura y Design; Marta 
Manente, de Studio Homónimo; entre otros.
Por la parte de tecnología se realizaron conferencias y pane-
les sobre: Certificaciones TSCA y FSC; Sistema de cerraduras 
inteligentes; Hacia la fábrica inteligente: ¿Cómo lograr la 
actualización 4.0 del sector mueblero?, solo por mencionar 
algunos.

Los hermanos Mauricio y Sebastián Lara, abrieron el Ciclo 
de Webinars de Expo Mueble Internacional.
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La edición de Guangzhou se realizó a finales de junio con 
más de mil 500 visitantes.

L
a feria Internacional de Mueble de China (CIFF por sus 
siglas en inglés) realizada en Guangzhou fue la primera 
feria del sector del mueble capaz de abrir las puertas 

en un periodo histórico tan difícil como el actual, con total 
seguridad gracias al compromiso absoluto y a los estrictos 
protocolos adoptados: el nivel máximo de vigilancia y la aten-
ción puesta en cada detalle garantizó una seguridad absoluta 
tanto a las empresas expositoras como a los visitantes y a los 
empleados que han podido trabajar con gran tranquilidad.
El éxito del evento sorprendió a los propios organizadores y 
muestra la confianza que CIFF se ha ganado con el paso de los 
años.
La feria, que finalizó el 30 de julio y tuvo una duración de 4 
días, abarcó bajo el mismo techo toda la cadena del mueble 
(decoración casa, mobiliario para el exterior y el tiempo libre, 
complementos y tejidos de decoración, muebles de oficia 
y para el sector terciario, materiales y maquinaria para la 
industria del mueble), ocupando 300 mil metros cuadrados, 
subdivididos en las más de mil 500 empresas expositoras que 
atrajeron a 145 mil visitantes.
Números que hablan de la imposibilidad de sustituir la 
exposición física en la industria del mueble, y de cómo la 

experiencia y la posibilidad de tocar con la mano la calidad 
del mobiliario desarrollan un papel importante en la toma de 
decisiones de los compradores. 
Entre los eventos alternos destacaron dos exposiciones de di-
seño: Design Spring - Contemporary China Furniture Design 
Fair y 2030+ International Future Office “IFO”, ambas indis-
pensables para entender las últimas tendencias del sector: 
Design Spring pretende promover el crecimiento y el desa-
rrollo del diseño del mueble chino e IFO explora las infinitas 
posibilidades del futuro de la oficina.
Sin olvidar los más de 30 eventos organizados: los foros de 
diseño y la Global Conference Industry Trend Conferen-
ce 2020, organizada para comunicar y promover el futuro 
desarrollo del sector y la constante dinámica innovación 
que desde siempre guía a CIFF. En un futuro próximo, CIFF 

CIFF 2020 da esperanzas al 
sector mueblero

Números en ambas ferias dieron muestra de 
la imposibilidad de sustituir las exposiciones 
físicas en la industria del mueble.



75www.moblaje.mx

continuará innovando en los modelos de servicio de ferias, 
integrándolos con actividades innovadoras de marketing 
para ofrecer cada vez más a las empresas expositoras y a los 
visitantes.
CIFF Guangzhou y CIFF Shanghai se complementan mutua-
mente e interactúan también con CBD, feria dedicada a los 
materiales para la arquitectura, para reforzarse entre sí y 
crecer juntas.

CIFF realizada en Guangzhou y Shanghái 
fueron las primeras ferias del sector del 
mueble en medio de la pandemia.

Ciff dio muestras de que la industria del mueble necesita ahora más que 
nunca diseño y soluciones creativas.
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En Shanghai, la Ciff presentó soluciones con diseño ante 
una nueva normalidad

La 46.ª edición de CIFF Shanghái 2020, organizada por China 
Foreign Trade Centre (Group) con el tema “Connecting the 
World”, tuvo como objetivo crear una integración sólida entre 
el mercado interno chino de alto nivel y algunos mercados 
internacionales, apoyando a las empresas para que afronten 
adecuadamente un mercado en fuerte evolución. Consciente 
de las dificultades del mercado, CIFF está colaborando con 
distintos socios para apoyar adecuadamente e implementar 
de forma innovadora el negocio tanto offline como online 
de sus empresas expositoras y compradores. En concreto, la 
colaboración con la plataforma de comercio B2B Giga Cloud 
Logistics ofreció nuevas y extraordinarias oportunidades a las 
empresas dedicadas a la exportación.
Bajo el mismo techo del National Exhibition & Convention 
Center (Shanghái) más de mil empresas expositoras, distribui-
das en una superficie expositiva de 400 mil metros cuadra-
dos, representaron toda la cadena del mueble: decoración de 
hogar, mobiliario para el exterior y el tiempo libre, comple-
mentos y tejidos de decoración, muebles de oficina y para el 
sector terciario, materiales y maquinaria para la industria del 
mueble.
La industria del mueble necesita ahora más que nunca diseño 
y soluciones creativas. Por ello, el Design Hall se amplió aún 
más: centrado en el Contemporary Design, desarrolló el Mo-
dern Design y el Trendy Design. Reflejo de la voluntad de los 
organizadores de hacer cultura del buen diseño y de la buena 

forma de vivir, contó con la participación de las mejores 
marcas.
En este escenario destacó la ya habitual cita con EAST Design 
Show que, bajo el tema “Return to Zero”, albergó a más de 50 
marcas, academias, estudios de diseño y medios de comu-
nicación de diseño asiáticos, que se preguntan por temas 
importantes como: qué es la arquitectura; qué es el diseño de 
interiores; qué son realmente los muebles; qué aspecto tiene 
la casa de hoy.
El Design Dream Show, organizado por CIFF en colabora-
ción con Red Star Macalline e Innovation Design Alliance, 
trabajó con Shanghai Promotion Center for City of Fashion 
para integrar los elementos de la vivienda, de la moda, de la 
alimentación y de los viajes en el ámbito doméstico de forma 
cautivadora y divertida.
Ante la explosión del smart working y el replanteamiento ne-
cesario de las oficinas tradicionales durante la pandemia del 
COVID-19, la 46.ª edición de CIFF Shanghái mostró propues-
tas concretas en el ámbito del Office Environment Pavilion, 
que albergó marcas capaces de ofrecer soluciones para vivir y 
trabajar con total seguridad, integrando los ambientes de tra-
bajo con los espacios de la vivienda. Esta temática se profun-
dizó sobre todo en el Office Life Theme Pavilion, un evento
expositivo que mostró cómo los muebles de oficina pueden 
combinar adecuadamente la función laboral y la destinada al 
ámbito habitacional. 
En el Outdoor Home Furnishings, marcas importantes se 
centraron en un estilo de vida que tendrá que poner cada vez 
más atención al control y a la prevención.






