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DIN interiorismo

DIN interiorismo es una empresa 

especializada en el diseño de espacios 

y la arquitectura de interiores con 22 

años de experiencia en México. Todos 

nuestros proyectos son el resultado 

de la adecuada combinación entre 

creatividad, funcionalidad, originalidad, 

innovación y calidad. Creamos 

espacios estéticos y funcionales 

para la vida, el trabajo y los negocios 

de acuerdo con la personalidad y 

necesidades particulares que cada 

uno requiere. Desarrollamos proyectos 

en las siguientes especialidades: 

residencial, comercial, corporativo y 

hotelería y servicios.

DIN interiorismo is a company 

specialized in interior design with 22 

years of experience in Mexico. All our 

projects result from the correct balance 

between creativity, functionality, 

originality, innovation and quality. We 

create aesthetic and functional spaces 

for life, work and businesses according 

to the personality and special needs 

that each require. We develop projects 

in the following areas: residential, 

comercial, corporate and hotels 

and services.



Aurelio Vázquez

Aurelio Vázquez Durán es director 

de DIN interiorismo. Es egresado del 

IADE, Instituto Artístico de Enseñanza 

de Madrid en España y comenzó su 

práctica profesional en 1990. Sus 

proyectos han recibido importantes 

reconocimientos y han sido publicados 

en México y el extranjero. Participa 

activamente en la formación de las 

nuevas generaciones como ponente en 

congresos y conferencias nacionales e 

internacionales. Es miembro del jurado 

de PRISMA, Premio de Interiorismo 

Mexicano.

Aurelio Vázquez Durán is director of 

DIN interiorismo. He graduated from 

IADE, Artistic Education Institute 

of Madrid in Spain, and started his 

professional career in 1990. His 

projects have received important 

awards and have been published in 

Mexico and abroad. He participates in 

national and international congresses 

and conferences to contribute with 

the vocational training of the new 

generations. He is jury member of 

PRISMA, Mexican Interior Design Prize.





Lo más importante al diseñar un hogar 

es la comunicación con las personas que 

habitarán el espacio. El proyecto es la 

respuesta a sus necesidades, creando un 

espacio donde el eje central son su vida 

y las emociones.

When designing a home the most 

important thing is communication with 

the future inhabitants. The project is 

the answer to their needs that creates a 

space where their life and emotions are 

the axis.

residencial
Creamos 
espacios 
de vida



Casa AP | DF
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Casa AP | DF
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Casa Viniegra | DF
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Casa MoRo | DF





Casa MoRo | DF
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Casa JoMaP | DF
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Casa CheLu | DF



17

Habitaciones de Niños | DF





Un cuarto de hotel no es una casa, es un 

espacio distinto en el que —aunque sea 

por una noche— se deben enviar todos 

los mensajes necesarios para convertir 

la estancia en algo para recordar y sobre 

todo, que invite a regresar.

A hotel room is not a home, it is a 

different space in which —even for just 

one night— all the messages must be 

sent to make the stay something to 

remember, and above all, an invitation to 

come back.

El diseño 
como factor 
de innovación

hoteles
y servicios



Howard Johnson | DF



21



22

Pop Life | DF





Vivit | VER
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Aquz | VER
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Pirámides Del Valle | DF



Pirámides Narvarte | DF



Cuore | DF
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Kron | DF



30

Metrópolis | EDMX



Ixtla | EDMX
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Holiday Inn | DF

Sens | VER

Portonovo | VER 
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D’Luxe | VER

VC | EDMX

KeColor| EDMX
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Escenarium | VER

ABCentral | EDMX

14K | CAM
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Tacuba | DF

Max Intimo | DF





Al diseñar una ofi cina lo más importante 

es combinar la funcionalidad y la estética 

en un lenguaje espacial donde cada una 

de las piezas encaja a la perfección y 

da como resultado un espacio donde se 

trabaja más y mejor.

Functionality and aesthetics are the main 

ingredients when designing an offi ce. 

The result must be a space where all 

the elements fi t perfectly and where it is 

possible perform much and better work.

corporativo
El diseño como 
diferenciador 
de negocios
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Summit AM | DF



Corporativo AM | DF



Summit AM | DF



41



42

Imagen | DF
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Imagen | DF
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Imagen | DF

Imagen | DF

Excelsior | DF





Un espacio comercial es una experiencia 

de compra y para crearla el proyecto 

debe ser la combinación perfecta entre la 

operación y el servicio al cliente. Imagen 

y ejecución son las claves para que sea 

inolvidable.

A commercial space is a shopping 

experience where the project has to 

be the perfect combination between 

operation and customer service. Image 

and execution are the keys to make it 

memorable. 

comercial
Diseñamos 
experiencias



Casa Palacio | DF
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ENO | DF
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MODO | DF
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Paseo del Arte | DF

Iocus | DF

Alacena Garufa | DF
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Diageo | DF

El Corte Inglés | DF
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Naxai | DF

Dic&Co | DF

Lightmex | DF



Diseñamos conceptos con visión integradora, a partir 
de la defi nición de la esencia y objetivos del proyecto, 
por medio del ejercicio de Re Pensar, Re Plantear y 
Re Diseñar, creando valor para nuestros clientes 
y dando como resultado desde espacios de vida 
hasta nuevos modelos de negocio.

Nuestra asesoría creativa innova usando el diseño 
de manera estratégica, y abarca amplias áreas de 
acción tales como diseño ambiental y de espacios, 
comunicación visual, diseño de organización y 
desarrollo de plataformas tecnológicas.

Nuestra especialidad es el diseño de experiencias 
combinando conceptos creativos y estrategias por 
medio de herramientas innovadoras, pragmáticas e 
integradas para conectar emocionalmente con los 
usuarios. Contamos con un equipo (multidisciplinario) 
de especialistas en los todos los campos creativos 
para llegar a soluciones que consideran, tanto los 
importantes pequeños detalles, como el conjunto de 
todos los elementos que confi rman un proyecto.

IN TOTAL Design |  Value through Strategic Design

We design concepts starting from defi ning the essence 
and goals of the project thus unifying the vision. We 
create value for our clients through Re Thinking, 
Re Approaching and Re Designing, obtaining a wide 
range of results, ranging from new spaces for life to 
new business models.

Our creative consultancy innovates by using design 
in a strategic way in order to cover extended action 
areas such as environmental and space design, 
visual communication, organizational design and the 
development of technological platforms.

Our specialty is designing experiences combining 
creative concepts and strategies with the use of 
innovative, pragmatic and integrated tools to achieve 
and emotional connection with the end user. We have 
a multidisciplinary team of specialists, in all the creative 
fi elds, to reach solutions that consider, from the 
important small details, to the group of elements that 
shape a project.

IN Diseño TOTAL
Valor a través del Diseño Estratégico
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