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La residencia fue inspirada en un estilo “Mountain Modern” los clientes buscaban algo fresco diferente, innovador pero elegante. El uso de techos inclinados
y piedras en fachadas fue fundamental para lograr el look deseado. Desde el ingreso principal parece una casa de uno piso pero realmente es de dos.

La obra de Adriana Hoyos habla por
sí sola. Lo suyo es la perfección, la
sublime atención al detalle, la sensualidad
de espacios diáfanos que alteran los
sentidos, y la exclusividad.
El común denominador en sus proyectos
son las generosas alturas que aprovecha
en el diseño arquitectónico, para sacar
ventaja en la decoración colocando
lámparas colgantes que caen sobre el
vacío como si fuesen pinceladas de arte
que iluminan el ambiente. Las paredes
se visten con arte y abrigan espacios
con muebles hechos a la medida que
suman a la perfección de un todo.
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Un espacio con doble altura que permite conexión con naturaleza y vistas
hacia Quito y Cumbayá. Madera y piedras naturales crean un estilo sofisticado,
cálido y atemporal. Las obras de arte son protagonistas del espacio.

Un espacio moderno y elegante. Diferentes materiales en paredes, techo
y piso, aportan con texturas y sensaciones. La mesa con base de madera,
sillas modernas y accesorios sofisticados crean equilibrio en esta área.

El diálogo entre un espacio y otro es siempre
concordante. Materiales nobles y naturales
resaltan con distintas texturas en base a
una paleta de colores neutros, que Adriana
complementa con adornos precisos para cada
lugar, expresando elegancia y sobriedad. Grandes
ventanales conectan visualmente interiores
con exteriores, los integran generosamente
con la sutileza del encanto original de una
naturaleza bien cuidada.
Su estilo es tan versátil como es el deseo de
sus clientes. Liberada de ataduras o tendencias,
muestra favoritismo por un profundo equilibrio
entre lo práctico, funcional y estético.
La esencia y centro de su inspiración es el
ser humano, sus anhelos y aspiraciones. Su
compromiso es materializar todo aquello que
imaginan, y entregar hogares en los que la
vida transcurre como si fuese una fantasía.
Su obra está en Ecuador y en varias ciudades
del mundo. Adriana Hoyos Design Studio es
una marca que destaca a nivel mundial.

Moderno salón a doble altura con techos y detalles de iluminación que dan sensación de
grandeza y amplitud. Los paneles de madera alargan el espacio y ayudan a ocultar las
rejillas de ventilación. Los colores y matices claros hacen más acogedor e íntimo el espacio.
El mobiliario de Adriana Hoyos Furnishings fue diseñado a medida para esta residencia.

La espaciosa sala familiar integra la cocina con un área social. Combina tres materiales con texturas y se complementa con dos lámparas de pared.
La combinación de colores neutros y acentos negros expresan diversión.

Mansion 6775 en Pinecrest. Arquitectura
contemporánea estilo Bali, con una combinación
de materiales y texturas rústicas, con acabados
mates y acentos oscuros en exteriores. La Mansión
fue construida por @devtov y diseñado por AHDS.
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Es el primer espacio que se visualiza al entrar a la casa. Diseño con piedra en blanco y negro. Para las sillas se eligió una piel color cámel,
inspirada en Hermes. El equilibrio entre las elegantes sillas de Adriana Hoyos y la mesa rústica, crea un espacio interesante y único.
El espacioso dormitorio principal transmite serenidad y sensación de hotel. Los paneles detrás
de la cama crean un aspecto de alta gama y ayudan a ocultar la puerta de acceso al baño.

5

Casa moderna, sofisticada y artística, ubicada en la zona más prestigiosa de Weston. La arquitectura permitió jugar con la creatividad de los acabados
y aprovechar la magnífica doble altura para crear un factor wow en el corazón de la casa con carpintería que enmarca un llamativo mural de pared.
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Un área de relajación con una gran entrada de luz natural, acoge este rincón de lectura.
La paleta de colores grises con acentos negros se convierte en una extensión de la sala principal.
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Miami, Florida

El dormitorio principal es un espacio tranquilo y relajante, en paleta neutra con gran huella.
La habitación incluye área de desayuno y un rincón de lectura.

El diseño de cocina minimalista y moderna abarca colores taupe y grises, con 30 colgantes negros mate para destacar.
La cascada de luces en la parte superior del mesón central crea un equilibrio en este techo de 20 pulgadas de altura.

