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El diseño realizado por Jaime Micha, Jacobo Micha, Jessica Steiner
Durán, e Itzia Castelo de Archetonic, fue pensado bajo el concepto
de sobriedad, con elementos arquitectónicos específicos para dar
carácter al espacio.
Algunos de los colaboradores del proyecto fueron Boconcept, Studio Roca, Bauhaus,
Bolighus, David Pompa, Galería Marso, Hamaca MX y Déjate Querer, entre otros, cada
uno seleccionado cuidadosamente para realizar este proyecto de manera integrada.
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El edificio donde se encuentra el proyecto
está ubicado en la colonia San Miguel
Chapultepec. Su metraje y orientación,
los llevó a distribuir la suite en torno a un
pasillo largo y estrecho, de un metro de
ancho que, sin embargo, ejerce mucha
fuerza en la percepción e integración del
espacio, debido a su largura.
Este se conforma de cuatro planos
de madera a manera de plataformas
y lambrines en diferentes alturas y
paños, que ligan el comienzo y el fin
del recorrido para “descomponer” el
espacio monótono y convertirlo en
algo dinámico. Plataformas elevadas
sobre el piso constituyen elementos
arquitectónicos que evocan ligereza y
son el corazón de la suite.
En torno al pasillo se despliegan un
vestíbulo de recepción, una sala de estar,

la cocina, un baño y dos recámaras,
una principal con un gran clóset y
una segunda para visitantes o de uso
variable. La suite fue diseñada para
estancias cortas, pero no por esa razón
se sacrificó la comodidad. Este espacio
multifuncional puede servir para
dormir, pensar, leer, estudiar, descansar
y/o trabajar, y de alguna manera, es el
lugar donde todo puede pasar.
Para que este pasillo pudiera terminar
en un espacio abierto y en vista de lo
reducido del espacio original a ser
intervenido, se decidió instalar el baño
principal al final para plantearlo como
un área de spa que sirve como baño de la
habitación principal, y que integra otro
baño independiente para la segunda
recámara y las visitas.
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