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Hogar es EL lugar donde encontramos el bienestar 
profundo en cada uno de sus espacios. Es un remanso 
de armonía que beneficia la existencia del usuario en 
ella. No basta con paredes, pisos y muebles, ahora 
buscamos que cada habitación sea bien pensada en 
beneficio a una existencia holística, benéfica para la 

salud, tanto física como mental.

RINCONES DE 
B I E N E S TA R

ESPACIOS
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Los jardines son ahora fundamen-
tales en cada hogar. La presencia 
verde, el flujo del aire y el mobilia-
rio cómodo y longevo, son elemen-
tos enriquecedores para el bien-
estar que permiten disfrutar del 
exterior desde un rincón cómodo.

Arquitectura: Vertebral.
Fotografía: Jaime Navarro.
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ESPACIOS

EL DISEÑO DE BIENESTAR SE LLEVA A 
CABO PRIORIZANDO EN EL ESTILO 
DE VIDA DEL USUARIO. 

Existen atmósferas que se componen 
de detalles suaves y cálidos, en don-
de la artesanía, los colores neutros y 
las maderas se acomodan en perfec-
ta armonía para balancear el diseño. 
Crear entornos agradables y, en es-
pecial la recámara, permitirá que el 
espacio se adapte a las necesidades 
de descanso del usuario.

Diseño: Arq. Jaime Peniche.
Fotografía: Manolo R. Solís.
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QUE LA LUZ NATURAL PERMEE EN TODOS 
LOS RINCONES, LA MEJOR OPCIÓN 
SIEMPRE SERÁ QUE EXISTA LA POSIBILIDAD 
DE MIRAR EL CIELO.

Arquitectura: Saavedra Arquitectos.
Fotografía: Onnis Luque.
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Arquitectura: Estudio MMX.
Fotografía: Rafael Gamo.

LA NATURALEZA 
DEBERÁ PERMANECER 

DENTRO Y FUERA DE 
CUALQUIER RECINTO.

Los espacios donde abunda la vege-
tación se han convertido en un must 

del diseño del bienestar, además 
de agregar color purifican el aire y 

regulan la temperatura. 
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ESPACIOS

EL EJERCICIO 
ES UN FACTOR 
CLAVE PARA EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL DEL 
SER HUMANO.

El bienestar también se compone de 
esos espacios que por su funciona-
lidad le permiten al usuario tener un 
mejor estilo de vida. Un gimnasio es 
ideal para la salud física y mental. 
El ejercicio es un factor clave para el 
desarrollo integral del ser humano, 
por lo que ubicar un espacio único 
en el hogar para la actividad física es 
una de las mejores decisiones que se 
pueden tomar en favor del bienestar.

Imágenes cortesía de Compostela.
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Arquitectura: Taller Tlaiye.
Fotografía: Yoshihiro Koitani.

El agua es vida, un elemento esencial para 
el funcionamiento de la naturaleza y del 
cuerpo humano; su presencia en la casa, 
por medio de lagos o albercas, crea una 
paz sensorial que refresca el ambiente y 
armoniza el exterior. 

TODO COMIENZA Y 
TERMINA CON EL AGUA.


