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03. MUAC
Dentro del espacio cultural universitario, se
encuentra el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), diseñado por el arquitecto Teodoro
González de León e inaugurado en 2008. El museo
alberga exposiciones temporales en sus 9 salas de
exhibición y se realizan actividades afines en su
auditorio y sala de conferencias, además cuenta
con un espacio de experimentación sonora. En
su tienda, mensualmente se monta un escaparate
con algún diseñador destacado de la escena local
contemporánea.

El diseño, la arquitectura, lo nuevo y lo viejo
convergen en la Ciudad de México. Elegimos hacer
un compendio ligero de lugares icónicos de nuestra
metrópoli, referentes degustables y habitables.

Insurgentes Sur 3000
Centro Cultural Universitario
muac.unam.mx

04. Carlota
Cerca de la zona universitaria se encuentra el
barrio de San Ángel, una zona con alta tradición
colonial, en sus calles parece que se detuvo el paso
del tiempo, muestra de ello es Carlota, un restaurante inmerso en una casa porfiriana con espacios
renovados para disfrutar cocina que rescata recetas
tradicionales mexicanas.

02.

Plaza del Carmen 4
San Ángel
restaurantecarlota.com

01. Tetetlán

01.

PASEAR
LA
CAPITAL

Av. de las Fuentes 180-B
Jardines del Pedregal
tetetlan.com

02. Campus Central de Ciudad
Universitaria

Basta con estar alerta, abrir
los ojos y tener la curiosidad
encendida porque en esta
ciudad no sabes si a la vuelta
de la esquina encontrarás una
joya urbana.
Texto

MARISOL GUERRERO

Foto Pedro Hiriait

Dentro de la zona del Pedregal se encuentra
Tetetlán, un centro cultural, proyecto que cuenta
con restaurante, cafetería, tienda, biblioteca, entre
otros servicios dirigidos al bien integral. Destaca
por sus instalaciones ubicadas en una casa restaurada de Luis Barragán con mobiliario proveniente de
firmas contemporáneas de diseño como Tributo de
Laura Noriega, o Itz Mayan Wood Furniture, ambos
estudios han sobresalido en ferias de diseño por su
calidad estética y de manufactura. Además, Tetetlán
es un punto perfecto para iniciar un recorrido por la
zona sur de la ciudad.

Fotos cor tesía
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03.

Al sur de la CDMX está la máxima casa de estudios, lugar que contiene uno de los símbolos de la
arquitectura mexicana moderna: el Campus Central
de Ciudad Universitaria (CU), del que destacan los
murales en la torre de Rectoría, el Estadio Olímpico
Universitario y por supuesto, la Biblioteca Central.
En julio del 2007, el Campus Central fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
comprendiendo sólo una cuarta parte del total que
conforma CU, de donde también destaca la reserva
ecológica, el área deportiva y el espacio cultural.
Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria
unam.mx

04.
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Foto Jaime Navarro
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RUTA CENTRO
Por supuesto el centro de la CDMX es un punto necesario
en el itinerario, con sus palacios, museos, templos,
mercados y leyendas, su gente bullente que parece no
descansar nunca y camina por la Alameda Central o se
detiene a admirar la Torre Latinoamericana. En el centro
convive nuestro pasado prehispánico, colonial, porfiriano y
moderno con nuestra contemporaneidad.

03. Downtown

Foto Camila Cossio

Dentro de lo que fuera el Palacio de los Condes de
Miravalle, renovado y en funciones desde 2012, se
ofrece servicio de restaurantes, tiendas de diseño
y al fondo está Downtown, proyecto de Cherem
Arquitectos que preservó fachadas originales
añadiéndoles un estilo contemporáneo con ladrillo
rojo para dar servicio como hotel-hostal boutique,
con una terraza que da servicio como restaurante y
piscina, abriendo paso al cielo capitalino.

03.

Isabel la Católica 30, Centro
downtownmexico.com

04. ATEA
Famoso por su actividad mercante y su gente, el
barrio de La Merced resguarda una joya cultural:
ATEA, plataforma fundada en 2011 que promueve la
producción, experimentación y creación colectiva,
donde se organizan exposiciones, talleres, residencias y prácticas de carácter artístico y arquitectónico. En sus instalaciones —que originalmente servían
como fábrica— conviven proyectos independientes
de cine, producción textil, gráfica y cerámica, además de arte urbano y música.

01. Chaya

01.

Con un concepto de bed&breakfast situado al interior
de Barrio Alameda, un edificio de los años 20, Chaya
ofrece la oportunidad de hospedarse en una de sus
suites o sus standard rooms, cuyo diseño interior realizado por Talller, hace uso de materiales naturales
y soluciones sencillas. También cuentan con un
comedor colectivo, una terraza con hamacas y por
supuesto una vista hacia la Alameda Centro.

Topacio 25
Centro
Ig /ateacdmx

04.

Doctor Mora 9
Centro
chayabnb.com

02. Museo Memoria y
Tolerancia
Proyectado por la firma Arditti Arquitectos, el
MMyT alberga una de las exposiciones permanentes
más reflexivas en torno a la memoria y tolerancia,
haciendo un llamado de no violencia a través de un
estudio sobre los genocidios que más han marcado nuestra historia como humanidad. El edificio
de 7,500 m² alberga a la escultura monumental “El
Memorial de los Niños”, concebido junto con el
artista holandés Jan Hendrix, tratándose del corazón
del museo.
Plaza Juárez
Centro
myt.org.mx

Fotos cor tesía

02.

NO TAN
AL CENTRO
Biblioteca José Vasconcelos
Eje 1 Norte Mosqueta s/n
esq. Aldama Buenavista
bibliotecavasconcelos.gob.mx
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03.Ignacia Casa de Huéspedes

RUTA TRENDY

Entre los múltiples edificios ubicados en la Roma, se
encuentra Ignacia Casa de Huéspedes, una casona
neoclásica de 1913 que funciona como bed & breakfast,
en un ambiente de diseño contemporáneo que
convive con finas piezas artesanales, el proyecto
de renovación estuvo a cargo de Factor Eficiencia
y A-G Interiorismo, quienes eligieron conservar la
casa original, ampliándola para ofrecer un espacio
central de convivencia y descanso, terrazas privadas
y un bar que dan paso a las habitaciones contenidas
en una construcción contemporánea.

Cerca del centro hay una zona que por generaciones
ha sido escenario efervescente y vivienda de artistas,
creativos, arquitectos y demás personajes memorables de
nuestra ciudad, fue donde vivió la fotógrafa Tina Modotti, o
donde el escritor beat Jack Kerouac encontró la inspiración
para su Mexico City Blues; sus calles contienen un sinfín de
historias y sigue generando encuentros y creaciones, nos
referimos a la zona Roma Condesa.

Jalapa 208, Casa B, Roma Norte
ignacia.mx

02. Blend Station
El primer proyecto integral en la CDMX del estudio
creativo Futura, quienes llevaron el concepto de
branding hasta el último rincón de esta cafetería,
creando una experiencia completa, desde el origen
del café, su tostado, dónde se sirve, el emplatado de
cada alimento, la música que suena en sus instalaciones, hasta el mural que envuelve a sus comensales en
un área que despierta la curiosidad desde su entrada.

Foto Jaime Navarro

Av. Tamaulipas 60
Hipódromo Condesa
blendstation.com.mx

03.

FUERA DEL BARRIO
04. Sala de Arte Público
Siqueiros

Colima 236, Roma Norte
nimalocalhousehotel.com

Fotos cor tesía

Un pequeño hotel boutique que cuenta con cuatro habitaciones, cada una
toma inspiración de quienes fueran residentes de la casa, por ejemplo, De la
Lama, en honor a José G. de la Lama, urbanista y financiero quien fuera el
responsable de la construcción de la casa, así como pionero en la industria
inmobiliaria junto a Raúl Basurto. Nima cuenta con un bar, un centro de
negocios y una terraza.

Foto Rodrigo Chapa

01. Nima

Fue fundada en 1969 por el muralista David Alfaro
Siqueiros, quien tuvo la idea de tenerlo como espacio
para teorizar, innovar y enseñar los aspectos más
importantes de la composición espacial. Actualmente —siguiendo con el concepto del muralista— abre
su espacio para expresiones contemporáneas, además de exhibir vida y obra del muralista, como sus
Trazos de composición espacial del mural La marcha de la
humanidad, basado en lo que realizaría para el actual
Polyforum Siqueiros.
Tres Picos 29, Polanco
saps-latallera.org

04.

