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Hotel Iniala

Sincroníaorgánica

Esta propuesta destaca por la intervención de sus interiores,
particularmente en sus dos búngalos, que tienen la forma de una concha

Cortesía: Inspirasia Foundation

RobERTo HERas

z La neutralidad en sus acabados favorece el ingreso de luz natural.

El mar y el paisaje fueron los principales elementos que sirvieron de
inspiración para renovar el interiorismo de dos búngalos ubicados en
Phuket, Tailandia. Ahora, esos espacios presumen ambientes en sincronía tanto en sus áreas privadas como
en su particular fachada.
Ambos dormitorios, parte del
hotel Iniala y desarrollados por el
despacho A-Cero, exhiben la forma de una concha en su cuerpo exterior y se dividen por una piscina
que también sirve como eje para evidenciar una simetría bilateral. Ese
aspecto es solamente el adelanto
de atmósferas pensadas para la relajación, pero que también apuestan
por trazos atrevidos.
“La arquitectura de este pequeño y exclusivo resort se integra con

el paisaje a través de un diseño orgánico en cuanto a formas y materiales. Al tratarse de dos elementos que
juegan uno con el otro, buscamos la
contraposición en el diseño de interiores de ambas alcobas”, señaló el
arquitecto Joaquín Torres.
De acuerdo con el creativo, la
primera habitación deja fluir trazos
verticales y bien definidos que van
hacia el ojo del visitante, mientras
que las sinuosas líneas de la segunda van en sentido horizontal para
abrazar el espacio.
El mobiliario nace de la propia
estructura: siluetas arqueadas con
formas orgánicas lucen a primera
vista debido al contraste que al mismo tiempo generan sus dos principales materiales: madera autóctona colocada en techos y paredes y
policarbonato en color blanco para
favorecer la iluminación.
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Todo a la medida
+ En su totalidad, el mobiliario
fue diseñado por el taller
A-Cero.

z Un diseño simétrico
se refleja en la piscina.

+ Iluminación tenue e indirecta
abunda con dispositivos
escondidos.
+ El hotel cuenta con diez villas,

área infantil, gimnasio, sala de
cine, spa, restaurante y zona
de descanso.
+ Los cuadros y esculturas
pueden ser adquiridos por
los propios huéspedes en
cualquier momento.

z El mobiliario alberga distintas
funcionalidades en sus módulos.

z La mezcla de
vidrio y madera
genera ambientes
agradables.
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ACOGEDOR Y NATURAL

Simular las olas del mar fue el objetivo que el arquitecto Torres y su
equipo también se plantearon al momento de diseñar los interiores en el
restaurante del complejo, cuya capacidad es para 70 comensales.
De esta manera implementaron estructuras hechas de una madera clara sobre un techo obscuro,
las cuales, apegadas a detalles de
luz, enfatizan sus formas y nunca se
repiten entre sí.
“El diseño del restaurante proporciona un lugar acogedor y prolonga el estilo impregnado en las estancias con las líneas curvas y materiales
naturales. Una vez más la madera
figura aquí como la protagonista en
el plafón y en las paredes centrales”,
añadió el artífice.
Una zona de descanso sirve como complemento del establecimiento gourmet cuando los visitantes desean disfrutar de un aperitivo cerca
del océano. Para ello se adaptó un
corredor con ventanales en vidrio,
el cual se enriquece con muebles a
prueba de agua y humedad.

z Maderas claras
y oscuras enfatizan los
trazos en los interiores.

z Un oleaje visual es el resultado de formas orgánicas e iluminación.
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z Ventanales de piso a techo permiten una vista directa hacia el mar.

Ideas sustentables que perduran
·DECKS ·FACHADAS ·PERFILES
·Maderas compuestas
para exterior.
·Amigable con el medio
ambiente.
· Mínimo mantenimiento.
· Sensación y apariencia
a madera.
· Resistencia a todo tipo de
intemperies.

ACEPTAMOS TODAS
LAS TARJETAS
D.F.
(55) 5568 5100
CANCUN
(998) 802 2310
INTERIOR DE LA REPUBLICA
01 800 7 - iGreen (447336)
www.igreen.mx
/iGreenmx

