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Ciudad de México – Ignacia Guest House anuncia y celebra con orgullo su segundo aniversario. 
Exclusivo Bed & Breakfast en la Colonia Roma, corazón de la Ciudad de México, que une historia y 
tradición artesanal mexicana con el diseño contemporáneo. Tratamos de hacer un homenaje a 
Ignacia, quien fuera ama de llaves de esta antigua casona de 1913 por más de 70 años.

Factor Eficiencia y el estudio de interiorismo A – G desarrollaron Ignacia Guest House a partir del 
concepto del estudio de diseño y comunicación Fuckin’Fitz & Co. Se buscó que el concepto reflejara 
la personalidad e información documental sobre Ignacia, desde la paleta cromática y jardinería 
inspirada en los bosques de Guerrero –su lugar de origen–, hasta la privacidad de los espacios. 

El edificio histórico articula áreas públicas como el recibidor, recepción, biblioteca, comedor, cocina 
y la master suite, La Habitación Negra; todo a lo largo de un hilo conductor marcado por el color 
nude de los interiores. Por otro lado, en un edificio completamente nuevo, se sitúan el resto de las 
habitaciones: La Azul, La Verde, La Rosa y La Amarilla que están dispuestas verticalmente en torno al 
patio central, cada una con su balcón o terraza. Con una paleta cromática única, cada habitación 
crea ambientes específicos, pero en sintonía con el del complejo. El mobiliario interior es un diálogo 
entre pasado tradicional, moderno y lo contemporáneo e incluye diseños de Eileen Grey, Eero 
Saarinen, Serge Mouille, Sean Dix y James Tan; los espacios se complementan con ejemplos de 
diseño contemporáneo por A – G, Bo Concept, PECA y Jonathan Adler. En todos los espacios 
comunes se encuentran piezas provenientes del taller artesanal del maestro alfarero José Cervantes,
de San Agustín Oapan, Guerrero. 

Ignacia Guest House ha sido reconocida y galardonada a nivel internacional por su diseño interior, 
arquitectura y restauración, donde los huéspedes pueden dejar la rutina diaria para disfrutar de los 
detalles históricos, los jardines y los espacios donde por las mañanas pueden elegir un desayuno en 
las mesas comunales a la sombra de un naranjo, o en la intimidad de su balcón privado.
En la cocina se utilizan solo ingredientes de la más alta calidad y provenientes de los mercados 
tradicionales locales. Todo se prepara al momento y como en casa: salsas, pan artesanal y fruta 
fresca, jugos como sólo en México se preparan y platillos que van desde huevos al gusto, sopes, 
tamales y chilaquiles, hasta sabores poco conocidos de la vasta tradición gastronómica de México 
que permanecerán en la memoria y el antojo más allá del viaje y la distancia.



Colonia Roma
La colonia Roma, un clásico de la Ciudad de México, ha sido la protagonista de la historia de la capital del país 
desde su fundación a finales del siglo XIX. La arquitectura neoclásica, art nouveau, déco y construcciones 
contemporáneas conviven en este barrio que ha visto un renacer, pues vive ahora una efervescencia cultural 
como nunca antes. Cada habitante, calle y casa son partícipes de este cambio radical. Hoy la colonia Roma es 
parte fundamental del corazón de la Ciudad de México.
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Ignacia
Sabemos poco de ella. Nació alrededor de 1914 en Guerrero, de donde llegó a finales de los años 20 para 
trabajar en la casona donde primero ayudó con la limpieza, después nana y cocinera hasta que se convirtió en 
ama de llaves hasta el 2000, año en el que se mudó junto con la familia con la que trabajó por tanto tiempo a un 
departamento al sur de la ciudad. Ignacia se dedicó con devoción a la casa, se convirtió en parte de ella y su 
impronta sigue vigente; cual personaje de Pita Amor, Ignacia disfrutaba la casa como si fuera de ella y al final, 
prácticamente lo fue, la conoció hasta su último rincón y la administró con rigurosa disciplina; plantó dos naranjos 
en el jardín en el que ella descansaba y el que cruzó miles de veces hacia su habitación.
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PREMIOS 2017

1ER LUGAR

MEDALLA DE PLATA 2018
XV Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana
Categoría: Diseño de Interiores e Integración Plástica 

IIDA Best Interiors of Latin America and the Caribbean
Categoría: Hoteles / Estados Unidos

Premio Firenze Entremuros
Categoría: Diseño Interior Residencial / México

2DO LUGAR
6º Premio Nacional de Arquitectura e Interiorismo AAI
Categoría: Diseño Interior en Hotelería / México

Premio Noldi Schreck
Categoría: Hotel Boutique / México

PRISMA Premio de Interiorismo
Categoría: Hoteles / México

MENCIÓN HONORÍFICA
AAP American Architecture Prize
Categoría: Arquitectura de Hospitalidad / Estados Unidos

III BARQ Bienal de Arquitectura CDMX
Categoría: Turismo / México

BoY Best of Year 2017
Categoría: Hospitalidad - Restauración y Renovación de Hotel / Estados Unidos

FINALISTA
INSIDE Awards
Categoría: Hoteles / Reino Unido

International Design Awards | SBID
Categoría: Diseño de Suites y Recámaras de Hoteles / Reino Unido



ARQUITECTURA

Y GRÁFICA

DISEÑO INTERIOR

FACTOR EFICIENCIA (1992) 
Liderado por Fermín Espinosa y Gerardo Salinas, se ha 
dedicado a la arquitectura con énfasis en la optimización 
de construcción y diseño para obras del sector gobierno, 
así como proyectos privados que integran innovaciones 
tecnológicas y estructurales. Factor Eficiencia toma en 
consideración en todo proyecto la importancia del 
tiempo, costo, eficiencia y calidad. Desde la Ciudad de 
México, Factor Eficiencia tiene presencia en varios 
estados del país, Estados Unidos y Canadá, respondiendo 
a las necesidades de cada proyecto y a las características 
del entorno.

A – G (2010) 
Se caracteriza por trabajar al ritmo de las tendencias 
internacionales a la vez que redefine un contexto 
mexicano joven y audaz. La versatilidad es su constante, 
se preocupa no sólo por las referencias internacionales, 
sino también por la efervescencia cultural y de diseño de 
la escena local mexicana. A – G cuida los detalles de cada 
obra, dando preferencia a productos mexicanos formulan-
do un diseño nacional pocas veces visto.

Fuckin’Fitz & Co (1998)
Con años expertise en la creación y administración de 
marcas y sus activos, Jorge Fitz y equipo disfrutan mucho 
de crear sistemas de comunicación que construyen valor 
para sus clientes, ya sea haciendo uso del diseño 
puramente gráfico, elaborando contenidos o  propuestas 
de experiencias vivenciales para consumidores. En el caso 
de Ignacia Guest House, Jorge (quien conoció a Ignacia) 
y Michael Parker (copy writer) integraron su talento con 
Emmanuel Viggiano (diseño gráfico) para proponer el 
concepto central y la gráfica del lugar. 
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