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SÓLO PARA SUSCRIPTORES

Con sofisticación y diseño,  
arquitectos, como Norman Foster, 
enriquecen los ambientes  
de diferentes embarcaciones 

Interiorismo en yates

DESIGN HOUSE 
La creatividad invade los distintos 
espacios en la edición 2020  
de este escaparate en México.
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Edificio Huatusco

A partir del reordenamiento espacial, un inmueble residencial 
renace 70 años después de ser construido

ENTRE LO CLÁSICO  
Y LO CONTEMPORÁNEO

NAYLA V. MAGAÑA 

¿Cuál es el compromiso de 
diseño más importante 
cuando se renueva un 

inmueble con valor arquitectónico 
–y por ende– social? Restaurar la na-
turaleza del sitio y ser fiel a su uso fue 
para la firma C2D la solución adecua-
da en este proyecto.

El edificio localizado en la colo-
nia Roma, en la Ciudad de México, y 
surgido en los años 40 de carácter 
residencial había quedado en desu-
so y necesitaba ser revitalizado.

“Creo que uno de los valores más 

importantes de este edificio fue po-
der darle una nueva vida al lugar y, 
especialmente, conservar su impor-
tancia, siendo fiel a su potencial.

“Una de las soluciones más re-
levantes que quisimos tener fue la 
conexión a partir de la existencia de 
los patios del lugar y la incorporación 
de balcones y terrazas, evitando los 
espacios cerrados”, consideró el ar-
quitecto Andrés Padilla, uno de los 
socios del despacho.

El resultado fue la inclusión de 
cuatro tipologías de departamentos 
contenidos en los tres niveles que 
tiene el inmueble.
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z La propuesta destaca por la pulcritud y el minimalismo en el uso de materiales.

z La fluidez  
entre los espacios  
fue determinante 

en el proyecto.
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z La herrería le aporta solidez a la estética del diseño.

RESCATE DEL LEGADO
Conforme la lógica de la obra, la dis-
tribución de las viviendas se acomo-
dan desde la planta baja, con un de-
partamento distribuido alrededor de 
dos patios. En el segundo nivel, con 
un área menor fueron los dos pisos 
siguientes para acomodar en el últi-
mo nivel un penthouse.

“Una de las consideraciones 
más importantes fue crear espacios 
abiertos y dejar de lado la distribu-
ción fraccionada que tenía la casa. 
Para nosotros resultó fundamental 
darle una nueva vida a través de la 
fluidez espacial”, platicó Andrés.

Prescindir de muros divisorios 
y reforzar el cuadrante estructural 
del lugar resultó crucial para crear 
la configuración resultante.

“Uno de los mayores retos es-
tructurales al que nos enfrentamos 
fue aprovechar el desplante, sin la 
necesidad de romper la esencia del 
lugar al incluir columnas o algún otro 
elemento ajeno”, explicó Pablo Des-
vignes, también integrante de CD2.

Para mantener la apariencia ori-
ginal del inmueble con un área de 
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356 metros cuadrados, se reutiliza-
ron y restauraron algunos materiales 
y elementos originales de la época, 
como ventanas y puertas de herrería, 
pisos de madera y la cantera en la 

fachada; materiales que, en combi-
nación con los nuevos acabados en 
baños, cocinas y carpinterías, gene-
ran un contraste entre lo clásico y lo 
contemporáneo. 
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