
nuestras casas

Proyecto: Casa MoRo.
ubicación: México, DF.
Fecha: 2007
Diseño interior: DIN Interiorismo / 
Aurelio Vázquez Durán.
equiPo De trabajo: DI Alberto Martínez de Velasco 
Prieto y Arqto. Dorian Ari Lumbrera Tecocoatzi.
iluminación: Fernando González.
obra: Prodemex / Arqto. Jesús Sanfeliz.
arquitectura: Arqto. Carlos Balcázar.
construcción: 2000m2
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El diseño interior de esta casa, a cargo de 
Aurelio Vázquez, fue planeado con base en 

las necesidades de sus futuros habitantes, 
tanto de personalidad como de gustos, para 

disfrutar de todas y cada una de las áreas que 
integran esta hermosa residencia.

Casa MoRo

FotograFía: Arturo Chávez.
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En todos los espacios hay una gran altura entre piso y techo, además de generosas 
entradas de luz natural por medio de grandes ventanales, para disfrutar de las 
vistas del jardín desde cualquier punto. Los grandes muros permitieron hacer 

una exquisita selección de arte que se aprecia generosamente en todas las áreas públi-
cas. En el recibidor se encuentra una espectacular escalera, obra del artista Enrique 
Espinoza, misma que está rodeada por la biblioteca. 
Para el diseño de la casa MoRo, las necesidades de sus futuros habitantes fueron to-
madas en cuenta hasta el último detalle. El disfrute y convivencia de la familia es el eje 
rector y se puede apreciar en todos los espacios, desde la selección de alta tecnología 
para la sala de proyección y de televisión, hasta el sonido distribuido que sale a la te-
rraza y el jardín, para poder ser disfrutado en todos los rincones. La vida familiar y la 
vida social son el binomio que se vuelve perfecto en este espacio.
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El disfrute y convivencia de la 
familia es el eje rector y se puede 
apreciar en todos los espacios
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Las paletas de color son muy variadas, pero todas pensadas para generar una armonía 
completa. Las zonas públicas tienen una combinación de tonos neutros y acentos en 
ocres y tostados. El dinamismo necesario para la zona de bar se da con acentos en 
color azul turquesa. En la habitación principal predominan los verdes claros y secos, 
a diferencia de la habitación de las niñas en donde los colores vivos hacen una fiesta 
del espacio, llenando con sus intensas vibraciones desde los muros hasta el mobiliario. 
Los materiales que predominan son pisos de mármol en color crema y marfil que se 
combinan con duela de madera. En los muros hay una combinación de aplanados y 
recubrimientos pétreos, además de algunos acentos en ónix, hoja de plata y piel. 
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La iluminación es en su mayoría de la mar-
ca Flos Antares con una mezcla de diferentes 
lámparas que van de acuerdo con las activi-
dades que se llevan a cabo en cada espacio. 
Incandescentes, fluorescentes, leds y adi-
tivos metálicos se combinan para generar 
efectos dramáticos, acogedores y deslum-
brantes. También se seleccionaron algunas 
piezas del diseñador Ingo Maurer. El mobi-
liario es de dos tipos principalmente, el más 
abundante es el que se hizo a la medida de 
acuerdo con las necesidades del espacio y de 
algunas actividades específicas de la familia. 
Para complementar se utilizó también mo-
biliario de las marcas Ralph Lauren, Teys y 
Donna Living, entre otros. Adicionalmente, 
se seleccionó una serie de textiles, cortinas y 
accesorios para dar acento y continuidad a 
todos los espacios.
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Logra eL aMBIeNTe de

La Casa Moro

Deseos

1.- Silla modelo Marlot, de venta en Tiendas Chapur. 2.- Lámpara decorativa de techo se obtiene en Ventilux. 3.- Planta decorativa está 
disponible en Liverpool. 4.- Florero decorativo de concha natural, a la venta en Tiendas Chapur. 5.- Mesa de centro se compra en Nasström. 
6.- Mesa de servicio de madera y acrílico se consigue en Liverpool. 7.- Portarretratos de la marca Taller Maya. 8.- Tapete decorativo de la 
marca Martha Stewart disponible en Soukeim Rugs. 9.- Cojines decorativos en tonos anaranjados se adquieren en Calleveinte. 10.- Espejo 
decorativo se encuentra en Tiendas Chapur. 11.- Set de baño de venta en Tiendas Chapur. 12.- Lámpara de techo decorativa se obtiene en 
Mobilia. 13.- Mesa modelo Mineal Nightstand está disponible en Nuestro Hábitat. 14.- Silla a la venta en Paladium. 15.- Silla Verner Panton se 
compra en Design Center. 16.- Florero decorativo de cristal rojo y negro se consigue en Liverpool. 17.- Taburete Baco con tapiz de Designers 
Guild proviene de Calleveinte. 18.- Charola modelo Convexa Trës disponible en Nasström. 19.- Mesa de centro tapizada en piel se adquiere 
en Opciones by Javier Mir.
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