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INTERNACIONAL
El Museo Internacional del Barroco en Puebla, México, dise-
ñado por el japonés Toyo Ito, impacta por su museografía y 
lenguaje arquitectónico.

38

DISEñO INTERIOR
Sonia Lahoz transformó un apartamento oscuro y tradicional, 
en la capital, en una hogar con personalidad, lleno de detalles.

68

Esta casa en Teusaquillo, 
en Bogotá, construida en 
1957, plasma el gusto de 
sus dueños por el diseño de 
mediados del siglo XX.

ARQUITECTURA  
Y DISEñO

48

A 30 km de Santiago de 
Chile, en un club de golf, esta 
amplia vivienda sorprende 
por su volumetría y riqueza 
arquitectónica.

ARQUITECTURA 

56

n esta, nuestra segunda 
edición de INTERIO, tra-
bajamos el tema de las 
cocinas, espacios que han 

cobrado una importancia insos-
pechada. Para muchos, hoy son el 
punto de encuentro de la familia y 
los amigos para pasar buenos mo-
mentos cocinando o comiendo. 
Una buena selección de opciones 
de vanguardia, sumadas a unos 
prácticos consejos, les ayudarán a 
decidir cuál puede ser la suya. 

Para los profesionales que ya 
conocen la certificación LEED, les 
contamos que ahora la novedad 
es WELL. Por eso, INTERIO entre-
vistó al experto colombiano en 
esta categoría, que ya cuenta con 
un proyecto en el país: las ofici-
nas de PayU. Vale la pena enten-
der la importancia del bienestar 
en los espacios de trabajo. 

Por otro lado, en esta opor-
tunidad les presentamos tres 
viviendas: una casa de los años 
cincuenta con una ambientación 
retro en la tradicional localidad 
de Teusaquillo, un apartamento 
oscuro y convencional transfor-
mado en un lugar para descubrir, 
ambos en Bogotá, y una fantásti-
ca casa del reconocido arquitec-
to chileno Cristián Hrdalo, que 
sobresale por su impecable len-
guaje formal, sus volúmenes, la 
espacialidad y el manejo de ma-
teriales. Estos proyectos, aunque 
muy diferentes entre sí, eviden-
cian la búsqueda del equilibro en-
tre la estética y la funcionalidad.

Luego de mi reciente visita a 
México, me sorprendió no sólo 
su impresionante riqueza cultu-
ral y gastronómica, así como la 
amabilidad de su gente, sino la 
apuesta que hacen las entidades 

E gubernamentales 
por la arquitectura 
para promover sus 
ciudades. Lo digo 
especialmente en 
e l  caso  de Pue-
bla con el Museo 
Internacional del 
Barroco, diseñado 
por el japonés Toyo 
Ito,  ganador del 
premio Pritzker, 
que presentamos 
en esta edición. 

Lo anterior me genera dos re-
flexiones. La primera es que es ma-
ravilloso ver cómo este arquitecto, 
conocido por sus diseños austeros, 
logra interpretar el estilo barroco, 
caracterizado por su ornamenta-
ción recargada. Y la segunda, que 
aunque es evidente que en México 
hay arquitectos con excelente cali-
dad profesional, el hecho de bus-

car y contratar a uno 
que forma parte del 
star system posicio-
na al lugar como un 
destino imperdible. 

Nuestra invi-
tación es a que en 
Colombia también 
las entidades gu-
bernamentales se 
motiven a concebir 
proyectos que in-
cluyan arquitectos 
internacionales de 

renombre, que pueden trabajar 
en llave con profesionales locales, 
pues es un recurso que contribu-
ye a posicionarnos como un país 
cosmopolita y vanguardista, y nos 
abre a otras perspectivas.

Yvonne Meyer
Directora
ymeyer@interiomagazine.com
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¡Están
DE mODA!

Estos muebles, accesorios, tapetes, vajillas y lámparas 
siguen cuatro de las tendencias de diseño y decoración  

que se imponen para esta temporada. ¿Cuál es la suya?

01. Mesas auxiliares ‘Acevedo’, diseño de Muebles&co. De Decohunter.com, $890.000. 02. Mesa ‘Delta’, de vidrio y madera lacada, de 
la firma italiana Pianca. De Q Design Home, $10.652.000. 03. Aparador ‘Copenhagen’, de chapilla de madera de roble, de 2,24 m de 
largo. De BoConcept, $7.669.000. 04. Perchero de 2 m de alto, diseño de Muebles&co. De Decohunter.com, $650.000. 05. Revistero 
‘Ditto’, de chapilla de madera de sauce. De BoConcept, $369.000. 06. Poltrona danesa ‘Lengua de vaca’, de madera maciza. De Folies, 
$2.200.000.  07. Florero ‘Thassos’, de cerámica, de 40 cm de alto. De Tugó, $69.900. 08. Sofá cama ‘Regor’. De Bombox, $2.400.000.

09. Tapete ‘Classic’, de lana, de 1,70 x 2,40 m. De BoConcept, $3.069.000. 10. Silla 
‘Chair One’, diseño de Konstantin Grcic para Magis. De Q Design Home, $1.298.000. 
11. Estantería modular ‘Elysée’, diseño de Pierre Paulin para Magis. De Q Design Home, 
$23.998.000. 12. Portavela ‘Thin’, 23,5 x 23,5 x 24 cm. De Tugó $34.900.  
13. Candelabro ‘Bended’, de hierro, de 16 x 16 x 16 cm. De BoConcept, $319.000.  
14. Bol ‘Hex bowl médium’, diseño de Tom Dixon. De Zientte, $490.000. 15. Butaco 
‘Escaleno bajo’, de roble y acero, diseño de 5AM. De Decohunter.com, $330.000. 16. Reloj 
de madera torneada y acrílico, diseño de Dado Design. De Decohunter.com, $85.000.
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JARDÍN 
BOTÁNICO

17. Juego de cuatro platos, marca Juliska. De Helena Caballero, $480.000. 18. Tapete ‘Leaf’, de poliéster, de 1,70 
x 2,40 m. De BoConcept, $4.499.000. 19. Sofá ‘Tres colores’, diseñado por Lotti Haeger. De Decohunter.com, 
$2.900.000. 20. Lámpara ‘Bloom’ mediana, diseño de Ferruccio Laviani. De Kartell, $2.845.000. 21. Papel de 
colgadura de la colección de Layers E.VanVliet, de Entre Muros. De Decohunter.com, $420.500 el rollo de 5 m2.  
22. Cojín ‘Canary’, de poliéster, de 40 x 59 cm. De BoConcept, $339.000. 23. Silla ‘Mademoiselle a la mode’, con tela 
Moschino, diseño de Philippe Starck. De Kartell, $3.249.000.

08
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24. Silla ‘Masters Gold’, diseño de Philippe Starck. De Kartell, $1.998.000. 25. Cesta de 
hierro ‘Shinining wire’, de 30 cm de alto x 30 cm de diámetro. De BoConcept, $539.000. 
26. Tenedor y cuchillo para untar, marca Hans Turnwald. De Helena Caballero, $68.000. 
27. Cojín ‘Buda Om’, diseño de Tres Mares. De Decohunter.com, $69.000. 28. Lámparas 
‘Etch brass’, diseño de Tom Dixon, de 30 y 50 cm. De Zientte, $2.880.000 y $6.808.000. 
29. Escultura ‘Skating dog’, de 22,5 cm de alto. De BoConcept, $479.000. 30. Espejo 
‘Sol’, de bronce macizo e inspiración vintage, diseño de Folies. De Decohunter.com, 
$1.875.000. 31. Mueble contenedor ‘Componibili’, diseño de Anna Castelli Ferrieri. De 
Kartell, $1.311.000. 32. Mesa auxiliar ‘Prunnus’, de 55 x 55 x 40 cm. De Tugó, $559.900.

25
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31
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BEnJamín CADENA
Este joven arquitecto colombiano se abre paso en el competido mercado 
estadounidense con su firma Studio Cadena, en Nueva York. Su talento  
ya ha sido objeto de importantes reconocimientos.

FOTOgRAFíAS Y RENDERS: cortesía, studio cadena

PErsonaJE

finales de la déca-
da de los noventa, 
Benjamín Cadena se 
graduó de bachiller 
en Bogotá e inmedia-

tamente viajó a Estados Unidos 
para estudiar Economía. “Cuan-
do terminé el colegio, Colombia 
se encontraba en un momento 
de completa incertidumbre. En el 
exterior se me ofrecía no solo el 

A potencial de una nueva experien-
cia, sino también mayores opor-
tunidades. Siempre he tenido cu-
riosidad por buscar, descubrir y 
probar algo nuevo”, cuenta.

Se graduó de la Universidad 
de Pensylvania, en 2000, trabajó 
en banca de inversión con gobier-
nos y compañías en Latinoamé-
rica, pero al cabo de unos años 
se dio cuenta de que su interés 

por el diseño y el arte superaba 
el que le despertaba el mundo fi-
nanciero. Reconoce que ser hijo 
de arquitectos influyó en parte en 
su decisión de regresar a la uni-
versidad donde cursó Economía, 
pero esta vez para realizar una 
Maestría en Arquitectura, que 
terminó hace diez años.

Su trayectoria profesional 
como arquitecto comenzó en la 

Tall Garden, 
propuesta de 
jardín público, en 
Washington DC, 
ganadora de una 
Mención de Honor 
en Peace Corps 
Competition.

01

Maqueta de 
la renovación, 
en curso, de 
un pequeño 
apartamento 
del siglo XVIII, en 
Manhattan. 

02

Benjamín Cadena en su 
oficina, en La Gran Manzana.

01

02A 02B
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firma WORKac, en 2004, en Nue-
va York. Luego trabajó en Atelier 
Bow-Wow, en Tokio, y al regre-
sar a la Gran Manzana lo hizo en 
Stan Allen y luego con Rice+Lipka, 
esta última especializada en el 
desarrollo de proyectos cultura-
les e institucionales, entre ellos 
el Dia:Beacon, uno de los museos 
de arte contemporáneo más im-
portantes del mundo, y el campus 
de Parsons School, en Nueva York.

Cuenta que en 2013, “que-
ría desarrollar proyectos inde-
pendientes para poner a prueba 
conceptos y diseños con una voz 
propia” y fue entonces cuando 
decidió fundar Studio Cadena. 
“Mi trabajo se enfoca en enmar-
car el espacio para generar una 
experiencia nueva. Estoy intere-

PErsonaJE

sado en diseñar lugares que se 
conviertan en sensaciones me-
morables para las personas que 
los utilizan”, explica.

PREMIO Y ExPOsIcIóN
AIA New Practices New York 
Award es un reconocimiento que 
sirve de plataforma para la pro-
moción de nuevos talentos de la 
arquitectura. En su edición 2016, 
Studio Cadena fue uno de los ga-
nadores con un portafolio que 
incluye conceptos y propuestas 
para espacios residenciales, co-
merciales y públicos, y proyectos 
ejecutados, como la concepción 
arquitectónica del restaurante 
Masa, en Bogotá.

El premio incluyó una exhibi-
ción de sus trabajos en el Centro 

de Arquitectura de Nueva York, 
que estuvo abierta al público 
desde el 12 de mayo hasta el 23 
de julio. Entre ellos, un loft en el 
edificio de una antigua fábrica 
en Bushwick, Brooklyn, compar-
tido por tres jóvenes –por el que 
obtuvo una Mención Especial en 
la categoría ‘Pequeñas vivien-
das’ de los Architizer A+ Awards, 
en 2013–; la renovación –en 
curso– de un pequeño aparta-
mento del siglo XVIII, en el Up-
per East Side de Manhattan, y 
un plan maestro para el campus 
del Teach for America, en Wash-
ington D.C.

Cadena cuenta que actual-
mente trabaja, además, en un par 
de proyectos en Bogotá, pero aún 
no puede hacerlos públicos. 

Imágenes del 
Plan Maestro para 
Teach for America 
campus, en 
Washington DC.

03
Restaurante Masa, 
en el norte de 
Bogotá, diseño de 
Benjamín Cadena.

04 03A

03B

04
“Mi filosofía de diseño hace énfasis en crear una experiencia única. la arquitectura tiene el potencial y la capacidad para definir  la manera como vivimos e interactuamos”.

www.interiomagazine.com 15
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bogotano
ENCANTO

La reconocida cadena canadiense Four Seasons abrió su segundo hotel en la 
capital, muy cerca de la Zona T. Su sofisticado diseño interior, así como el de 
Kuru, su restaurante japonés, son dignos de destacar.

ogotá se ha convertido en un atractivo 
destino turístico y de negocios para los ex-
tranjeros. Por eso Four Seasons, cadena 
famosa por sus hoteles de lujo alrededor 
del mundo, puso sus ojos en la ciudad. Su 

más reciente integrante está situado en la carrera 
13 con calle 83, en la construcción que antes ocu-
paba el hotel Charleston.

Four Seasons necesitaba darle un vuelco al di-
seño de la edificación para que cumpliera con sus 
estándares. Para conseguirlo contrató los servicios 
de la firma estadounidense Rottet Studio, con am-
plia experiencia en la industria hotelera, para que 
se encargara de la concepción del diseño interior. 

Su fuente de inspiración fueron la belleza y los co-
lores de las montañas que rodean la capital y de las 
esmeraldas colombianas.

La dirección de la obra y el apoyo en los dise-
ños estuvo a cargo de la firma local MVE Arqui-
tectura, liderada por Milena Vargas Espinosa, 
arquitecta restauradora, con más de 17 años de 
trayectoria, quien explica que el reto principal fue 
transformar una construcción oscura y encerrada 
en un hotel más abierto y actual, para lo cual fue 
necesario modernizar, entre otros aspectos, sus 
acabados y el diseño de la iluminación. Este último 
estuvo a cargo de la empresa Bouyea & Associates, 
con sede en Washington.

B

POR ÁngEla maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: cortesía, Four seasons

DEstinos

En el restaurante 
Kuru sobresalen las 
lámparas de Artemide, 
diseñadas por Issey 
Miyake, y las mesas y 
sillas de Vitra y Andreu 
World, de Spazio W.

Corredor que conduce al spa. Vista del lobby.

www.interiomagazine.com 17
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Las áreas comunes, como el lobby, sobresalen 
por la combinación de patrones, texturas y detalles 
artesanales realizados en distintas regiones del país, 
entre ellas La Guajira; todo dentro de un estilo gla-
muroso, elegante y contemporáneo. El hotel tiene 
6.094 m2 de área construida y cuenta con 32 habita-
ciones dispuestas en tres torres, una de ochos pisos 
y las dos restantes, de cinco; el renovado restauran-
te La Biblioteca, donde desayunan los huéspedes; 
gimnasio, spa y un nuevo lugar para disfrutar lo me-
jor de la gastronomía nipona.

sabOREs dE ORIENTE
Kuru está abierto al público general, tiene acceso 
desde la calle y desde el lobby, y una agradable te-
rraza. Su concepto se basa en la rabatta japonesa, 
una elegante parrilla a la vista de los comensales, 
donde se preparan carnes, comida de mar, vegeta-
les y, por supuesto, las mejores variedades de sushi.

Su diseño y arquitectura interior –tiene 589 m2 y 
un solo nivel– son obra la firma colombiana Sasson 
Estudio de Arquitectura, dirigida por Saúl Sasson. 
“La propuesta decorativa fue basada en la sencillez, 
el minimalismo y la funcionalidad del diseño japo-
nés, para crear un espacio vibrante, lleno de energía 

durante el día, que, a su vez, se transforma en un 
lugar mágico en la noche”, explica Sasson.

Las lámparas diseñadas por Iseey Miyake para 
Artemide, ubicadas en el vestíbulo de doble altura, 
recuerdan el arte del origami, mientras que en uno 
de los ambientes del bar, se instalaron un par de 
luminarias ‘Aka_Tsuki’, diseño de Matthias Liedtke 
para Ingo Maurer, que evocan el disco solar rojo de 
la bandera japonesa.

Así, el conjunto de elementos arquitectónicos y 
de diseño hacen de Kuru una unidad en equilibrio, 
como el ying y el yang. 

DEstinos

01A 01B

01C

02

03

Las habitaciones 
exhiben una paleta de 
tonos tierra, oscuros 
y claros, inspirados 
en las montañas que 
rodean la capital. Los 
muebles son hechos 
a la medida, con 
materiales locales de 
óptima calidad.

01
La terraza de 
Kuru cuenta 
con un jardín 
vertical.

02
Restaurante  
La Biblioteca.

03
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Con una propuesta artística vanguardista, que tiene a 
la fotografía como materia prima, Mario Arroyave 
contempla el tiempo como el hilo conductor de su obra 
y la metáfora para expresar cómo acciones o momentos 
convencionales pueden adquirir otra dimensión.

FOTOgRAFíAS: cortesía

as obras más recientes de 
Mario Arroyave son fáci-
les de reconocer, gracias 
al lenguaje propio que ha 
logrado crear. Nacido en 

El Espinal, Tolima, este joven ar-
tista, con estudios de ingeniería 
de sistemas, cine y publicidad, lle-
gó al mundo del arte sin propo-
nérselo. Una cámara de fotos que 
recibió como regalo fue el deto-
nante para que se apasionara por 
la fotografía. Sin embargo, pasa-
ron varios años y muchas circuns-
tancias para que descubriera que 
dicha disciplina sería su forma de 
trabajo y medio de expresión.

Sus viajes han sido la materia 
prima de muchas de sus piezas 
artísticas, como ha sucedido con 
diversas imágenes captadas en 
Tailandia, Tanzania, Japón y otros 
destinos. No obstante, cuenta que 
su paso por el desierto de San Luis 
de Potosí, en México, donde tuvo 
una experiencia ‘iluminadora’, lo 

L
marcó y lo llevó a tomar la deci-
sión de dedicarse de lleno a la fo-
tografía y su postproducción.

Sus trabajos empezaron a ex-
ponerse en galerías y a venderse 
con éxito. En ellos era evidente la 
ausencia de personas: la armo-
nía y la belleza de las imágenes 
se daba por el juego de formas, 
luces y colores. 

Durante el rodaje de un co-
mercial, Arroyave tomó fotogra-
fías cenitales, cada veinte segun-
dos, de un juego de waterpolo. 
Con ellas generó una sola imagen 
y se dio cuenta de que el tema 
del espacio y el tiempo eran de 

vital importancia en su obra. Se 
inspiró en ciertos conceptos del 
fotógrafo del siglo XVIII Eadweard 
Muybridge, quien experimentó 
con la cronofotografía y propuso 
la secuencia de fotogramas que 
dan la sensación de movimiento, 
pero adaptada su manera. 

ObRa REcIENTE
Arroyave ha creado su propio len-
guaje con fotografías que abarcan 
diferentes momentos de una mis-
ma situación. Es así como realiza 
secuencias en intervalos contro-
lados y los fusiona en una sola 
imagen que da cierta sensación 
de movimiento. Todas esas figu-
ras, los protagonistas en acción, 
terminan conformando una na-
rrativa, una historia que podría 
parecer a la vez circular, sin prin-
cipio ni final. Esta obra que llamó 
Línea de tiempo comprende foto-

grafías con personajes que, en su 
mayoría, están practicando algún 
deporte, como nado sincroniza-
do, waterpolo, golf, ciclismo, ca-
rreras, rugby, entre otros. 

Dichas obras lo llevaron, ade-
más, a experimentar con la foto-
grafía subacuática y de ahí nació la 
serie Inmersiones, compuesta por 
imágenes de cuerpos humanos 
que caen al agua, crean turbulen-
cia y luego ascienden a la superfi-
cie. Son piezas que evidencian la 
caída y el ascenso; expresan una 
nueva dimensión y la trascenden-
cia de los límites cotidianos.

En su más reciente exposi-
ción, que tuvo lugar en la galería 
Beatriz Esguerra Art, en Bogotá, 
presentó Makondé, fotografías 
tomadas en Tanzania, con las que 
busca reinterpretar el arte de la 
única tribu con tradición artística 
que se mantuvo luego de la co-

01

02 03

04 05

06

Divers I, Línea de tiempo. Impresión Giclée 
sobre papel de algodón, 60 x 190 cm. 

Edición 3/5. 2013

01

Rugby Subacuático B, Línea de tiempo. 
Impresión Giclée sobre papel de algodón, 

70 x 200 cm. Edición 3/5. 2015.

02

Tour de France Etapa 16, Línea de tiempo. 
Impresión Giclée sobre papel de algodón, 

70 x 200 cm. Edición 3/5. 2015.

03

Media Maratón Bogotá IV, Línea de tiempo. 
Impresión Giclée sobre papel de algodón, 

100 x 200 cm. Edición 2/5. 2014.

04

Waterpolo, Línea de tiempo. Impresión 
Giclée sobre papel de algodón, 70 x190 cm. 

2012.

05

Kite Surf, Línea de tiempo. Impresión Giclée 
sobre papel de algodón, 60 x 200 cm. 

Edición 3/5. 2015.

06

artista
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lonización portuguesa. Arroyave 
construyó árboles de la vida con 
imágenes de chitas, leopardos y 
elefantes; ríos de cebras y de hi-
popótamos, y mandalas africanos 
con base en animales del lugar.

Es indudable que sus obras 
cautivan pues, además de su be-
lleza, la composición y la armo-
nía, presentan una irrealidad que 
despierta intriga y curiosidad en 
cualquier espectador. 

Mandala africano 2. Impresión Giclée 
sobre papel metalizado, 80 x 55 cm.
Edición 1/5. 2016.

Tailandia-Guardianes. Impresión Giclée 
sobre papel algodón, 60 x 160 cm.  

Edición 4/5. 2012.

Nippon I. C-print 
sobre plexiglás y 
leds, 100 x 140 cm. 
Edición 5/5. 2012.

07
Inmersiones VII. 
Impresión Giclée 
sobre papel 
metalizado, 100 cm. 
Edición 3/5. 2015.

08

07

08

artista

22

www.ethnicraft.co

DÉJATE CAUTIVAR POR
TODO EL ENCANTO EUROPEO
conoce nuestro showroom y vive toda la magia

http://www.ethnicraft.co


FOTOgRAFíAS: cortesía

Las cocinas tienen un papel  
protagónico en las viviendas de hoy.  
Se han abierto a las zonas sociales 
y convertido en el corazón de la 
casa; en el lugar para compartir 
con familiares y amigos. Un buen 
diseño y la acertada elección  
de los materiales y electrodomésticos 
son las claves para hacer de ellas  
lugares soñados.

La cocina ‘Foodshelf’, diseñada por el 
francés Ora-ïto para Scavolini, está 

inspirada en el concepto Modulor de Le 
Corbusier y refleja cierto espíritu de los 

años cincuenta, pero actualizado. Sus 
formas simples se adaptan fácilmente a 
las zonas sociales de diferentes estilos.

cocinas
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ener una buena cocina es hoy, más que 
nunca, imprescindible, y tanto su funcio-
nalidad como su estética desempeñan 
un papel fundamental. Además, es un 
hecho que un considerable número de 

viviendas urbanas disponen de cocinas integradas 
al área social; por eso, en ellas se pasa gran parte 
del tiempo, preparando alimentos, comiendo o dis-
frutando en compañía de la familia y los amigos. Las 
cocinas son lugares para mostrar, para compartir; 
para muchos, son el centro de la casa.

T
Para facilitar el trabajo y ganar en 
estética, la firma suiza Franke propone 
este amplio lavaplatos con canastilla 
como accesorio, ambos, de acero 
inoxidable. De La Cuisine International.

La oferta en cuanto a diseños, materiales, 
muebles, pisos, paredes, acabados y electrodo-
mésticos para estos espacios es numerosa. A la 
hora de concebirlas, se deben tener en cuenta 
aspectos como el tipo –con isla, península, lineal, 
entre otros–, que mejor se ajuste al uso que se les 
pretende dar, la distribución de los elementos y el 
estilo que se les quiere imprimir. Lo ideal es acer-
carse a una firma experta en el tema para obtener 
un cocina acorde con los gustos y necesidades del 
cliente. 

Muebles de chapilla de madera de nogal con vetas a la vista, 
paredes enchapadas con mármol travertino texturizado, mesón de 
acero inoxidable y línea de electrodomésticos de última generación 
de la firma alemana Bosch importados por La Cuisine International, 
logran crear una cocina sofisticada y contemporánea.

cocinas
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TENDENCIAS

•	Si el espacio es amplio, las cocinas con isla y península son las 
mejores opciones, pues dichos elementos pueden adaptarse como 
comedor auxiliar.
•	Los muebles acabados con poliuretano siguen vigentes, pero 
ganan adeptos los de chapilla de madera con vetas a la vista y los de 
acabado natural. 
•	Se imponen los mesones de tonos claros, de materiales que van 
desde el granito, el quartztone, el mármol y el acero, hasta el corian, 
que permite formas únicas, al gusto del cliente.
•	La oferta de accesorios y herrajes de firmas reconocidas permite 
maximizar los espacios y darle un buen uso a aquellos rincones que 
antes eran desaprovechados o de difícil acceso. 
•	Los electrodomésticos de última generación ofrecen la posibilidad 
de ahorrar tiempo, ganar en sabor y facilitar el proceso a la hora de 
cocinar. El acero  inoxidable es el material estrella, y las líneas rectas 
son las preferidas.
•	La gama de materiales para los pisos es vasta. Algunos prefieren 
prolongar el del área social en la cocina, mientras que otros optan por 
materiales más resistentes para esta zona de trabajo. Se recomienda 
que no sea extremadamente claro, para evitar que cualquier detalle 
dé la apariencia de suciedad.
•	El color blanco es atemporal; combinado con madera clara 
aporta la apariencia escandinava tan buscada en la actualidad. Se 
combinan tonos claros con oscuros, o la gama de los cafés y grises 
de diferente intensidad.

La firma alemana Bulthaup lanzó en la feria de Milán 
2016 su novedosa propuesta ‘b3’ que crea diferentes 
atmósferas, dependiendo del material y la luz que 
involucre. El concepto radica en la creación de muebles con 
varios niveles y profundidades, que cuentan, además, con 
diversidad de paneles que al deslizarlos pueden convertirse 
en una cocina o en otro ambiente. También funcionan para 
almacenar provisiones o acomodar electrodomésticos.

cocinas



Funcionalidad con diseño es la propuesta que trae Alfa con la 
cocina italiana ‘Arredo 3’, de la colección ‘Luna Laccati’. Llaman 
la atención la combinación de tonos crema y capuchino del 
mobiliario y la campana suspendida, de línea vanguardista.

La Cuisine International propone para esta cocina urbana, abierta al área social, con muebles 
de madera clara con acabado natural, los electrodomésticos Smeg, de líneas contemporáneas, 

que ofrecen múltiples funciones y se adaptan perfectamente a este tipo de espacios.

Para quienes 
buscan elegancia 
y sofisticación en 
sus espacios, Santa 
Julia propone la 
cocina ‘Montecarlo’, 
importada de Italia, 
con acabados de 
poliuretano.

Para crear cocinas que representen una perfecta 
fusión entre lo clásico y lo contemporáneo, Tablemac 
propone muebles con  paneles laminados, disponibles 
en tableros aglomerados y de MDF, de la nueva familia 
‘Vanguard’, pertenecientes a su colección ‘Anthology’.

cocinas
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De Santa Julia, la 
cocina ‘Domus’, 
importada de Italia, 
propone un diseño 
vanguardista con 
una estufa de 
cuatro puestos 
organizados 
horizontalmente 
para facilitar el 
trabajo de cocción, 
y la isla que remata 
en un comedor. 
Los colores de 
temporada: la gama 
de cafés de tonos 
claros y oscuros.

Con la cocina italiana ‘Grace’, de Santa Julia, la 
tradicional isla rectangular pierde vigencia. 

Las formas curvas de esta propuesta facilitan 
el trabajo a la hora de preparar los alimentos.

Para quienes buscan innovar y crear un espacio original, Scavolini propone la cocina ‘Tetrix’, diseñada 
por Michael Young, inspirada en este videojuego. Sus módulos vienen en una gama cromática amplia 
que permite, si se quiere, mezclarlos y crear modelos personalizados, divertidos y llenos de color. 

En esta cocina de 
Alco, el diseño y el 
uso de accesorios 
innovadores y 
herrajes de alta 
gama permiten 
la optimización 
de los espacios 
y su máximo 
aprovechamiento.

cocinas
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omando en cuenta las más recientes 
tendencias para espacios de trabajo, en 
las que los colaboradores y su bienestar 
son protagonistas, la nueva certificación 
WELL permite generar hábitos saluda-

bles y mejorar el confort dentro de las oficinas, 
con el fin de aumentar la productividad y calidad 
de vida de los empleados. 

T

Alejandro Fonseca, líder de sostenibilidad de la 
firma Arquitectura e Interiores –AEI–, nos cuenta 
en qué consiste la certificación WELL y por qué PayU 
es la primera compañía en Colombia que le apuesta a 
obtenerla con sus nuevas oficinas en Bogotá.

FOTOgRAFíAS Y RENDERS: cortesía

INTERIO: ¿Qué es la certificación 
WELL?
alejandro Fonseca: Es un modelo 
interdisciplinario de diseño, cons-
trucción y operación, que permite 
mejoras en el bienestar y la salud 
humana a través del espacio cons-
truido. Está respaldada por el IWBI 
–International Well Building Insti-
tute– de Estados Unidos.

I.: ¿Cuáles son sus principales 
objetivos?
a.F.: Generar hábitos saludables, 
mejorar la nutrición, el confort 
y el bienestar de los ocupantes 
de los espacios construidos para 
maximizar su productividad y ca-
lidad de vida.

I.: ¿Cuál es la diferencia con la 
certificación LEED?
a.F.: LEED se enfoca en la soste-
nibilidad y WELL en el bienestar. 

Son certificaciones complementa-
rias. Cuando se implementan jun-
tas se optimiza el rendimiento del 
edificio en beneficio de la salud 
humana y del medio ambiente.

I.: ¿Por qué una organización de-
bería certificarse WELL?
a.F.: Cerca del 92% de los costos 
de un edificio de oficinas durante 
treinta años se derivan del per-
sonal, por lo que la implementa-
ción de estrategias de bienestar 
genera un gran impacto en la pro-
ductividad de sus ocupantes. Eso 
asegura un retorno de inversión 
en el más importante activo de la 
compañía, su gente.

I.: ¿Cuáles son sus principales 
ventajas?
a.F.: Mayor bienestar para quie-
nes ocupan el espacio, lo que 
mejora su productividad y redu-

ce sus incapacidades médicas; 
aumento en el sentido de perte-
nencia de los colaboradores con 
la compañía y atracción de nuevo 
talento. También puede impactar 
positivamente en los indicadores 
de ‘Great Place to Work’.

I.: ¿Es indispensable certificarse 
primero LEED para luego hacer 
el proceso con WELL?
a.F.: No, aunque son comple-
mentarias, son independientes. 
El ideal es tener las dos certifi-
caciones porque se obtienen, 
simultáneamente, mejores prác-
ticas sostenibles y maximización 
en el bienestar de los empleados 
y colaboradores. 

I.: ¿Hace cuánto tiempo existe 
WELL? 
a.F.: Para que naciera WELL fue 
necesario que se hicieran estudios 

MáxiMa
CERTIFICACIóN

La empresa Arquitectura e Interiores –AEI–, que ha 
conseguido que más de quince de sus proyectos ob-
tengan la certificación LEED, ahora le apuesta a WELL, 
su nuevo complemento. INTERIO habló con Alejandro 
Fonseca, líder de sostenibilidad de esta firma colom-
biana que acaba de cumplir veinte años de fundada, y 
el primer profesional certificado WELL en nuestro país, 
para conocer detalles sobre esta certificación.

Sala de juntas 
en IPG Media 
Brands, diseño 
de Arquitectura e 
Interiores.

En las oficinas de 
Bavaria, en Bogotá, 
AEI diseñó una sala 

de billar para los 
empleados.

Sala de ping-pong en las 
oficinas de Booking.com; 
proyecto de AEI.

En la mira
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durante seis años. Sin embargo, 
la primera guía para certificar un 
proyecto surgió en enero de 2015. 

I.: ¿Cómo es el procedimiento 
para certificarse? 
a.F.: La compañía que quiera ob-
tener la certificiación debe tener 
dentro de su plan estratégico uno 
de bienestar para sus colaborado-
res. Luego debe buscar la asesoría 
de un equipo que cuente con pro-
fesionales WELL AP. En Colombia, 
Arquitectura e Interiores es la úni-

ca firma que cumple con este re-
quisito. Una vez contratada la con-
sultoría se evalúan los procesos de 
construcción, diseño y confort del 
proyecto para contar con la mayor 
calificación otorgada por el GBCI 
–Green Business Certification Inc. 
– y obtener la certificación, que 
puede ser Silver, Gold o Platinum. 

I.: ¿Es difícil obtenerla?¿Cuáles 
son los requisitos principales? 
a.F.: Depende de la cultura orga-
nizacional, de sus líderes y de las 

políticas establecidas previamente 
con los colaboradores. Para certi-
ficar un proyecto WELL se evalúan 
siete capítulos: aire, agua, ilumina-
ción, alimentación, mente, confort 
y fitness. Los tres primeros están 
relacionados con el diseño y la 
construcción, y los restantes, con 
el confort de los empleados.

I.: ¿Quién otorga la certifica-
ción? 
a.F.: El GBCI –Green Business Cer-
tification Inc.–. 

PAYU CON LA NUEvA CERTIFICACIóN WELL

La primera compañía en Colombia que ha apostado 
por esta certificación es PayU, con sus nuevas 
oficinas en Bogotá, de 3.900 m2, diseñadas para 
405 empleados. El proyecto en todas sus etapas ha 
sido liderado por Arquitectura e Interiores –AEI–. 
Con el propósito de cumplir con las expectativas 
de la empresa y recibir la mejor puntuación para 
las certificaciones, AEI está asegurando, durante 
el proceso de diseño y construcción, la calidad 
físico-química del agua, incorporarando las más 

recientes tendencias en puestos ergonómicos 
–como standing desks–, implementando áreas 
de bienestar, que incluyen cuarto de lactancia, 
espacios para dormir, sala de juegos y sala de 
masajes; garantizando la existencia de iluminación 
natural interior, integrando el concepto de ‘biofília’ 
a través del arte y la naturaleza, e incluyendo 
políticas de alimentación saludable y de 
motivación para que los empleados hagan ejercicio 
y cuiden su salud.

Zona de minigolf 
en las oficinas de la 
firma Arquitectura 

e Interiores, con 
certificación LEED. 

01

Zona de bienestar 
en las oficinas de 
Globant Medellín, 

proyecto de 
Arquitectura e 

Interiores. 

02

01

02

En la mira
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POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: cortesía

El Museo Internacional del Barroco en 
Puebla, México, se ha convertido 
en un sitio de visita obligada por 
su innovadora museografía y la 
ingeniosa manera como el japonés Toyo 
Ito tradujo dicho estilo en un lenguaje 
arquitectónico contemporáneo.
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ucho se ha escrito sobre cómo una 
edificación de formas inusuales es 
capaz de transformar una ciudad, 
como lo hizo el Museo Guggenheim 
en Bilbao, España. En Puebla, México 

–la cuarta ciudad más grande de ese país–, ubicada 
a 140 km de la capital, se inauguró recientemente el 
Museo Internacional del Barroco –MIB–.

Esta construcción, situada en el Parque Lineal, 
forma parte de la renovación de la ciudad y el inte-
rés que genera radica en su exhibición, pero, sobre 
todo, en su espectacular propuesta arquitectónica. 
Su creador es el japonés Toyo Ito, ganador del pre-
mio Pritzker en 2013 –el Nobel de la arquitectura–, 
quien consiguió interpretar el barroco –movimiento 
cultural y estilo artístico que se dio entre los siglos 
XVII y XVIII y se destacó por su ornamentación car-
gada– con una edificación que rompe esquemas y, 
sin duda, cautiva al visitante con sus muros ondu-
lantes y pliegues de concreto.

Para llegar a su concepción formal, Toyo Ito es-
tudió a fondo este estilo y propuso tres directrices 
para su diseño. “El barroco rompió con la visión del 

M humano como centro del universo y en la actuali-
dad se produce una tendencia similar: la búsqueda 
de la relación de las personas con la naturaleza. Por 
eso rompimos el orden rígido de las tramas frías 
e inflexibles para conseguir espacios fluidos. Otro 
aspecto es la luz, que en dicho movimiento simbo-
lizaba una revelación de Dios ante la oscuridad de 
la ignorancia y en este recinto adquiere un sentido 
especial: la planta a primera vista parece un labe-
rinto; sin embargo, cada sala está conectada con 
la siguiente mediante un domo de luz para que el 
visitante no se pierda en el recorrido”, explica.

El cuidado del medio ambiente fue la tercera 
directriz. El MIB se construyó en el Parque Metro-
politano. La relación de aprendizaje-paseo que se 
da en allí se lleva al museo y se complementa con 
tecnología, como en la climatización que usa el aire 
exterior –free cooling– para reducir el consumo de 
energía. “El edificio recoge las aguas residuales y 
pluviales que, una vez tratadas, alimentan los es-
pejos de agua y el bioestanque. Conceptualmente, 
queremos que el edificio brote de la tierra como un 
manantial y crezca”, agrega.

Entrada principal. Marquesina de entrada 
para resguardar al 
visitante.

FOTOgRAFíA: © luis Gordoa

FOTOgRAFíA: © luis Gordoa
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pArA VEr VIdEo
HAz ClICK Aquí.

Fachada principal. Pliegues 
y curvas de concreto sobre 
un espejo de agua rompen 

con la geometría tradicional. 
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RIquEza dE EsPacIOs
El edificio, de dos plantas, tiene un área de 

18.149 m² –de los cuales 9.855 m² corresponden 
a la planta baja, 7.316 m² a la alta, y 978 m² al me-
zanine– y cuenta con una gran plaza que enmar-
ca la fachada principal. Sobre los muros de esta se 
pueden llevar a cabo proyecciones. Su altura es de 
19,52 m en su punto máximo y está elevado dos 
metros sobre el terreno original.

La estructura compuesta por muros y losas fue 
desarrollada en conjunto con la empresa mexicana 
Danstek. Los muros constan de una parte precolada 
–exterior– formada por dos caras de 65 mm de con-
creto blanco a modo de sándwich, y otra colada en 
sitio –interior– de concreto gris, ambos abujardados.

En la planta baja se ubican las taquillas, las once 
salas de exposición, el vestíbulo, un auditorio para 
312 personas, el guardabultos, la tienda y un punto 
de información. Llama la atención la escultural es-
calera y los enormes bancos diseñados por el atelier 

Lobby.

El lobby alberga una 
escultural escalera que 

lleva a la segunda planta.

El museo cuenta con once 
salas de exhibición, ocho 
permanentes y tres temporales. 
La museografía es de Miguel 
Ángel Fernández Villar.
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japonés de Kazuko Fujie, que se desarrollaron en 
colaboración con artesanos de Puebla.

Las ocho salas de exhibición permanente, cada 
una con una temática distinta –entre ellas, arte, 
arquitectura, teatro, música y literatura–, y la te-
rraza exterior frente al lago y el parque, rodean el 
patio interior de 1.800 m2, donde se aprecia una 
gran fuente con remolino que representa el lugar 
de creación del museo. Adicionalmente, la exhibi-
ción temporal se dispone en tres salas contiguas, 
con una altura de 6,5 m, cada una de 400 m2, que 
pueden unirse en un solo espacio.

En el segundo nivel se sitúan las salas de inves-
tigación, educación y difusión del arte barroco, en 
donde se puede observar el proceso de restaura-
ción de las obras, consultar documentos en la bi-
blioteca, aprender jugando en el espacio educati-
vo o disfrutar de un menú único en el espléndido 
restaurante. El Salón Internacional del Barroco, un 
espacio para realizar eventos, así como las oficinas 
del museo, también se encuentran en esta planta.

Además de la imponencia del edificio, el mu-
seo cuenta con una atractiva y didáctica museo-
grafía de Miguel Ángel Fernández Villar, que se 

vale de recursos interactivos y virtuales para ex-
hibir lo mejor del barroco de forma innovadora. 
Adultos y niños quedan cautivados en las diferen-
tes exhibiciones.

La impecable propuesta formal de Toyo Ito su-
mada a la apuesta vanguardista de la museografía 
hacen que el MIB sea, sin lugar a dudas, un destino 
de gran atractivo. 

Entradas de luz 
cenitales, entre las 
salas de exhibición, 
señalan al visitante 
el recorrido.

Desde esta 
perspectiva 
se aprecia la 
imponente altura 
de los domos.

Las curvas de los 
muros exteriores se 
aprecian también 
en algunos espacios 
interiores.

01 02 03

01 02

03

pArA VEr VIdEo
HAz ClICK Aquí.

Vista de uno de los 
domos que permiten la 
entrada de luz natural.
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Toma de la fachada 
principal al anochecer. 
La iluminación interior 
se prolonga al exterior a 
través de los ventanales.

Terraza en la  
segunda planta.

Así se ve el patio central 
desde la segunda planta.

En el patio central, amplia 
fuente de agua con remolino.ubicación: 

Reserva 
Territorial 

Atlixcáyotl No. 
2501, Heroica 

Puebla de 
Zaragoza, PUE, 

México
precio: 50 pesos. 

Gratuito para 
poblanos

Horario: martes 
a domingo, de 10 

a.m. a 7 p.m.

FOTOgRAFíA: © luis Gordoa
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Vista del patio central. Para reforzar la idea del 
remolino como lugar de génesis del museo, se 
implementó una iluminación especial.

intErnacional 

pArA VEr VIdEo
HAz ClICK Aquí.
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Con airEs

RETRO

POR ÁngEla maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: luis gaBriEl lugo

Esta vivienda en Bogotá, en la localidad de 
Teusaquillo, fue construida hace casi sesenta 
años y remodelada hace seis. Hoy es el hogar de un 
matrimonio que ha sabido plasmar en ella su gusto 
por el diseño de mediados del siglo XX.

Sala principal con sillas ‘Barcelona’, 
diván y mesa de centro diseñados por 
Alejandro Sarasti, mesas redondas de 
Muebles y Accesorios, florero blanco de 
Zara Home y, en el muro de la chimenea, 
cuadros de Andrés Kahl, de Las Heroínas.
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ncontrar una casa para vivir en la capital 
no es una tarea fácil. Buena parte de las 
que poblaban la mayoría de los barrios 
tradicionales han ido desapareciendo, 
poco a poco, para darle paso a edificios 

de apartamentos, y muchos de ellos suelen tener 
áreas reducidas. 

La pareja propietaria de esta vivienda buscaba 
que su hogar tuviera dos aspectos básicos: espa-
cio y buen diseño. “Queríamos una casa diferen-
te, amplia, que no respondiera a la distribución 
típica de un apartamento, que estuviera en un 
barrio con zonas verdes y contara una historia 
sobre Bogotá”, explica su dueña. Por eso decidie-
ron apostarle a la renovación de La Soledad, en la 
localidad de Teusaquillo, y concluyen que se han 
enamorado del sector.

uN NuEvO aIRE
La casa fue construida en 1957 y el arquitecto paisa 
Luis Cuartas, socio de la firma Octubre, la remodeló 
en 2010. Sus actuales propietarios la adquirieron 
hace dos años y decidieron no hacerle ninguna mo-
dificación porque cumplía con todas las caracterís-
ticas que tenían en mente.

Ellos cuentan que, siguiendo las normas que se im-
ponen para este tipo de proyectos, la fachada original 
se conservó intacta, al igual que la escalera, que es el 
eje de la construcción. Quien llega por primera vez y, al 
verla desde afuera, seguramente espera encontrarse 
con espacios anticuados, se sorprende al descubrir 
que cada uno de sus ambientes –casi todos integrados 
unos con otros, libres de muros o divisiones– sobre-
sale por ofrecer una mezcla bien lograda de diseño 
contemporáneo con toques retro.

E

Vista del antejardín y la 
fachada. El jazmín azul 
florece cada tres meses; 
contra la reja se encuentra 
un rosal que fue plantado 
al construir la casa.

01
En esta toma  
se observa la 
integración entre la sala 
principal y la auxiliar. 
El piso es de madera 
laminada clara.

02
Sala auxiliar con sofá ‘Jing Jang’, 
comprado en la Calle de los 
Anticuarios. La mesa de vidrio es del 
almacén Punto Diseño, las laterales 
son de DeArboleda y el florero fue 
adquirido en 902 Showroom.

03

01

02

03

50



arQuitEctura Y DisEÑo

La pequeña 
cocina del primer 
piso, integrada a 
las salas, resulta 
ideal para 
atender visitas.

04
A la izquierda, baño 
social. El florero que está 
sobre los libros es de 
DeArboleda. A la derecha, 
al fondo, se ve el acceso y 
parte de la escalera.

05
La escalera que conecta 
los tres pisos es la 
original, construida 
en 1957. Se destaca la 
iluminación empotrada en 
los nichos de las paredes.

06
Al llegar a la segunda planta 
se encuentra la cocina y al 
fondo, el comedor. El piso 
es de madera de sapán. Las 
ventanas permiten la entrada 
de abundante luz natural.

07

04

05

06 07

Comedor extensible, de Muebles y Accesorios, con 
banca hecha por el diseñador Alejandro Sarasti. 

Diván, de Punto Diseño; mesa, lámpara y espejo, 
de DeArboleda. Las lámparas de techo fueron 

adquiridas en un almacén de la calle 109.
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Sus 170 m2 están distribuidos de una forma in-
usual que la hace especial. En el primer nivel se 
ubican dos salas, una principal y otra auxiliar, una 
pequeña cocina, un baño social y el antejardín. Lue-
go, al subir los peldaños de la escalera de caracol 
se llega al segundo piso, donde se encuentra la co-
cina principal, con distribución lineal, que puede 
ocultarse por completo o quedar a la vista con solo 
mover unos paneles corredizos que van de piso a 
techo. A continuación, se sitúa el comedor y un co-
rredor conduce a la única habitación, con su baño y 
vestidor. Por último, la tercera planta la ocupan un 
estudio y la terraza.

Entre los acabados se destacan el piso de made-
ra de sapán del segundo y el tercer nivel y las bellas 
persianas de madera que regulan la entrada de luz 
natural –en las noches la iluminación es cálida, con 
bombillos de luz amarilla–, que fueron diseñadas 
paralelas a las rejas de las ventanas, lo que hace que 

dichos elementos exteriores tengan una apariencia 
muy discreta desde el interior. 

La decoración es austera y estética. Cada una de 
las piezas, bien escogidas, revela el interés de sus 
dueños por el diseño. “Hemos buscado cosas que 
nos gustan; hasta el momento no hemos recibido 
ningún tipo de asesoría para comprar los muebles y 
los accesorios. Compartimos tableros de Pinterest 
con los objetos favoritos de cada uno y negociamos 
en torno a ellos. Escogimos un estilo moderno, de 
mediados de siglo XX, que consideramos que va 
muy bien con el de la casa, que es de finales de la 
década de los cincuenta”, explica la propietaria.

En definitiva, la sensación que queda al reco-
rrerla es que se trata de un vivienda fuera de lo co-
mún, en un barrio que está recuperando la impor-
tancia que tuvo hace varias décadas, y en la que 
cada espacio es una buena fusión entre el pasado y 
el presente. 

08 09

10

Los paneles 
corredizos blancos 
permiten ocultar 
o dejar a la vista 
la cocina. A la 
izquierda se ve 
el corredor que 
conduce a la única 
alcoba.

08
Vista desde la 
alcoba hacia el 
comedor. A la 
izquierda se alcanza 
a ver la entrada 
al baño principal. 
Sobresalen las 
persianas de 
madera paralelas 
a las rejas de las 
ventanas.

09
En el baño principal, 
los paneles 
revestidos con 
espejos esconden 
el vestidor, la ducha 
y el sanitario. Se 
destaca el diseño 
cilíndrico del 
lavamanos.

10

La habitación se caracteriza por su 
austeridad. Los propietarios vieron el modelo 
de la cama en Pinterest y el diseñador José 
Luis Silva la elaboró. Las lámparas estaban 
en la casa cuando la compraron.

La terraza, en la tercera planta, 
se conecta con el estudio. Los 
propietarios eligieron la tela 
impermeable de los cojines.
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‘LindEros’
CASA A 30 km de Santiago de Chile, en un club de golf, esta amplia casa 

de líneas limpias y rectas, diseñada por el arquitecto Cristián Hrdalo, 
construida con muy pocos materiales y ambientada apenas con los muebles 
y objetos necesarios, sorprende por su volumetría y riqueza arquitectónica.

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: ©nico saieh; cortesía, cristián hrdalo

Vista del acceso principal. Se 
destacan la gran plazoleta 

de llegada y los volúmenes 
horizontales de hormigón a 

la vista con detalles de acero 
corten y madera.

arQuitEctura
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l arquitecto chileno Cristián Hrdalo es el ar-
tífice de este proyecto que logra traducir las 
necesidades de los propietarios y su gusto 
por lo austero en una magnífica vivienda 
de recreo. La casa, de 780 m2, está situada 

en un club de golf, en la zona de Linderos, cerca de 
la capital chilena. Si bien está rodeada de verde y 
cuenta con una hermosa vista, buscar la intimidad 
fue uno de los aspectos más importantes a la hora 
de concebirla. 

“El terreno adquirido enfrenta en dos aristas 
los campos de golf; ubicación que generaba una 
sobreexposición a la mirada de los jugadores y, por 
tanto, la dificultad de otorgar la privacidad necesa-
ria”, explica el arquitecto. Para resolver ese aspecto, 

E Hrdalo proyectó un gran patio interior, conformado 
por una fachada cerrada hacia la calle, en la cual 
solo se destaca el acceso principal, y dos volúmenes 
laterales dispuestos en forma de ‘U’, lo que produce 
una zona protegida de la vista de los golfistas y, a la 
vez, le permite a los habitantes de la casa gozar de 
panorámicas sobre el jardín y el campo. 

La disposición a manera de patio brinda aso-
leación de oriente hacia la zona de los dormitorios, 
mientras que el costado occidental, con vista a las 
canchas, se protege con grandes aleros y celosías 
móviles de acero corten que, por su diseño, permi-
ten el desplazamiento según la necesidad de sol, 
privacidad o, incluso, impiden la caída de pelotas 
por un mal approach. 

Uno de los muros 
de hormigón a la 
vista en el salón, 
se enchapó con 

madera. Frente a la 
chimenea, sofá de 
cuero en ‘L’, y mesa 

de centro de madera. 

01

La sala cuenta con 
puertas corredizas 

de vidrio que la 
conectan con un 

corredor. Este 
dispone de paneles 

de acero corten que 
protegen el interior 

del sol y brindan 
frescura en el 

verano.

02

01

02

En el comedor principal, mesa y mueble 
suspendido, de madera, con sillas contemporáneas, 
que aportan un toque colorido. Las puertas 
ventanas corredizas de piso a techo conectan este 
espacio con la terraza y zona de barbecue.

La cocina  sigue el mismo lenguaje 
del resto de la casa, con la madera 

y el hormigón como protagonistas, 
pero incorpora color con el muro rojo.

arQuitEctura
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En el estar familiar 
todos los muebles son 

de madera y manejan la 
misma gama cromática 

que el sofá de cuero y la 
lámpara de piso.

03

Escalera de madera; 
conduce a la habitación 

de huéspedes en el 
segundo nivel.

04

03

04

Patio central, situado 
entre la fachada y el 
corredor que conduce 
a los dormitorios.

arQuitEctura
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El dormitorio 
principal cuenta 
apenas con lo 
indispensable. El 
piso, al igual que en 
el resto de la casa, 
es de cemento 
pulido. Al fondo, 
sofá de cuero y 
muro pintado.

05

Hormigón y 
madera repiten 
protagonismo en 
el amplio baño 
del dormitorio 
principal.

06

Vista desde el jardín hacia una de las 
fachadas que albergan los dormitorios, 

con los paneles de acero corten.

05

06 

Vista del corredor al 
interior de la casa en donde 
se aprecia cómo las puertas 
corredizas de acero corten 
protegen del fuerte sol.

arQuitEctura
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Los paneles de acero corten, 
además de proteger del sol, 
brindan privacidad a la casa.

PLANOS

prImEr nIVEl SEgundo nIVEl

1. Hall de acceso
2. Salón
3. Comedor
4. Cocina
5. Despensa
6. Patio de ropas
7. Bodega
8. Dormitorio 
9. Estacionamiento

10. Barbecue
11. Terraza
12. Zona de piscina
13. Dormitorio 
         principal
14. Vestidor
15. Baño principal
16. Patio de luz
17. Baño

1

23

4

5
6

6

7

7

8 8

8

8

9

10

11

12

12

13

14

1516

08
11

19

17

17

17

17

15
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PROTECCIóN SOLAR

El sistema ‘Aeroswing’, 
de HunterDouglas, está 
compuesto por un brazo de 
accionamiento de aluminio 
que proporciona los distintos 
movimientos de apertura del 
quiebravista. Su parte más 
llamativa es la geometría 
aerodinámica del aspa –paleta– 
de aluminio extruido, que 
en su ángulo más cerrado da 
la sensación de que fuera 
una fachada sinuosa. Con el 
traslapo de las aspas se logra 
que no penetre la luz o los 
rayos solares hacia el interior 
del recinto.

www.interiomagazine.com 65

http://www.hunterdouglas.com.co
http://www.interiomagazine.com


Parte de la terraza –con sala, comedor y zona de 
barbecue– puede abrirse o cerrarse gracias al sistema 
‘Aeroswing’, de HunterDouglas, empleado en la 
cubierta y a los paneles corredizos de acero corten.

En la terraza, junto a la piscina, 
zona de asoleación, con 

mobiliario contemporáneo. El 
piso es de baldosas de cemento. 

Desde el jardín se destaca 
la horizontalidad de la casa.

La vivienda, que se destaca por su horizontali-
dad, tiene dos niveles. En el inferior se encuentran 
casi todos los espacios. Alberga las áreas sociales 
–salón, comedor y estar de televisión–, la cocina, 
la zona de servicio, la despensa, la bodega, el gara-
je y cuatro dormitorios con sus respectivos baños. 
Cuenta, además, con una amplia terraza con sala 
y comedor, los cuales pueden abrirse o cubrise 
según las necesides, además de una generosa pis-
cina y zona de asoleadoras. La segunda planta, que 

ocupa tan solo parte del volumen central, contiene 
únicamente el dormitorio de huéspedes con su 
baño, y una terraza.

El emplazamiento en el terreno, el diseño arqui-
tectónico con su volumetría, los numerosos espacios 
amplios y fluidos, la distribución de ambientes, el 
manejo de materiales y la austeridad de su interioris-
mo logran convertir esta vivienda en un lugar priva-
do, rodeado de naturaleza e ideal para el descanso, 
tal y como lo querían los propietarios. 

arQuitEctura
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iLuMinados
ESPACIOS

Con una buena dosis de creatividad, Sonia lahoz 
transformó este apartamento oscuro y 
tradicional en una vivienda con personalidad, 
llena de detalles y objetos con historias para contar.

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: luis gaBriEl lugo

En la sala, sofá francés, de 1945, 
tapizado con chenille vino tinto, de 

Dessvan; el de rayas es norteamericano, 
de 1950, de Cinco en Punto. Sobre la 

chimenea, cuadro de Oscar Muñoz. El 
kilim fue comprado a William Piedrahita. 
Lámpara de pie de Sylvie Delesmontey.
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Al norte de Bogotá, cerca del Parque del 
Chicó, una pareja con una hija adquirió 
un apartamento de 340 m2 y una altura 
de 2,80 m, en un importante edificio, 
diseñado por el reconocido arquitecto 

bogotano Luis Restrepo. 
Si bien la vivienda cuenta con un área genero-

sa y una privilegiada ubicación, su posición trans-
versal en el sentido del recorrido del sol impedía 
que tuviera una buena entrada de luz natural en 
ciertos espacios. Además, su diseño contemplaba 
ambientes compartimentados. Por eso, los pro-
pietarios acudieron a la asesora en diseño interior 
Sonia Lahoz, cuyo trabajo conocían de antemano, 
para que no sólo les interviniera el apartamento 
con el fin de que mejorara su iluminación, sino que, 
además, les creara ambientes acogedores, funcio-
nales y con personalidad.

La experta estudió los espacios y les propuso eli-
minar y modificar algunos muros para deshacerse de 
lo que ella denomina “el efecto de cubículo” y ganar 
luz. Abrió el que se interponía entre el comedor y el 
corredor, y creó un nicho; de esa forma, el amplio 
hall de entrada recibió luz natural. De igual manera, 
recortó la pared entre la sala y el comedor y dejó un 
muro suelto que generó mayor visibilidad, espacios 
mejor conectados y aparentemente más grandes.

A

Hall de entrada con pared con tela 
de Kenzo, comprada en Michel 

Editores; sofá de cuero estilo 
inglés, herencia de familia; mesitas 

del anticuario Cinco en Punto 
y tapete traído de la India. A la 

derecha se aprecia el nicho que se 
generó al eliminar parte del muro 

entre el corredor y el comedor.

01
Lámpara de acrílico 

con pantalla 
removible, creación 

de Sonia Lahoz.

02
Sobre el mueble 
asiático, de Arte 
y Ritual, cabeza 

traída de la India. El 
perchero fabricado 

en Ubaté está hecho 
a partir de una penca 
de cactus. Cuadro de 

Denise Buraye.

03

01

02

03
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A la izquierda, mueble 
de cacho de William 
Piedrahíta, cuadro de 
Miguel Ángel Rojas y 
silla china, de Kambora. 
A la derecha, cuadro de 
Rodrigo Facundo. Sobre la 
mesa, pieza del Amazonas, 
de werregue y madera.

04
En el muro, escudo 
africano, de Arte y 
Ritual. Lámpara de 
techo, de Kartell. 
Las cortinas de 
fibra de plátano 
son de Catalina 
Komninos.

05
Mesa de comedor 
de macana y cedro, 
y bancas con 
cojines de cuero, 
de Yumna Cure. Al 
fondo, cuadro con 
mano, hecho con 
ojos plásticos, de 
Esteban Peña.

06

04

05

06

DisEÑo intErior
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El muro entre la sala y el comedor se dejó suelto. 
Mueble balinés, de Top Decó, con acabado 
wash. Al fondo, cuadro de Francisco Fernández.

Fotos página opuesta: Objetos de 
diferentes lugares del mundo, adquiridos 
por los propietarios en sus viajes.

Además de estas dos intervenciones arquitectó-
nicas, Sonia propuso algunos cambios en el interio-
rismo, siempre pensando en ganar luminosidad. Con 
el propósito de generar más brillo y claridad en el 
baño social, instaló un espejo en el techo y papel de 
colgadura con detalles dorados. A su vez, las puertas 
de las habitaciones y la del ascensor se pintaron de 
blanco para romper con la tonalidad de la madera de 
granadillo del piso, que oscurecía los espacios. 

EsPacIOs cON caRácTER
La propuesta decorativa también fue obra de Lahoz. 
Analizó qué muebles y objetos tenían los propieta-
rios y cuáles eran sus necesidades. Escogió piezas 
de los años cincuenta y las mezcló con otras que ya 
tenían, algunas traídas de Oriente. 

Introdujo mobiliario de diseño modernista y 
contemporáneo, así como algunos diseños propios. 
Así mismo, incluyó un mueble en la sala, específi-
camente para que los propietarios pudieran exhibir 
todos los objetos y recuerdos de sus diversos viajes 
por el mundo.

La apuesta por el color y la diversidad de tex-
turas y grafismos es evidente. Sin embargo, la di-
señadora lo hizo con cierta discreción para no per-
der elegancia ni sofisticación. El arte también juega 
un papel determinante, pues en cada ambiente se 
aprecian obras de importantes creadores que, sin 
lugar a dudas, enriquecen los espacios y hacen que 
cobren protagonismo. Gracias a su asesoría, hoy la 
vivienda exhibe composiciones interesantes con 
muchos elementos por descubrir. 

Cabeza 
de búfalo 
pintada, de la 
artista Andrea 
Quintero.

DisEÑo intErior
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07

Cocina de madera 
con paredes 
pintadas de tono 
lavanda. A la 
izquierda, muro a 
manera de pizarra.

07
Cuarto principal. Sobre la cama con 
espaldar tapizado con lino de Denise 
Webb, tela hindú. Mesas de noche, 
pintadas con poliuretano. Kilim traído 
del Medio Oriente. Mesa pie de cama de 
chapiilla clara. Sofá de cuero, de Brasil.

08
Baño social con 
papel de colgadura 
de Lacroix, de 
Denise Webb. En el 
techo, espejos para 
dar más brillo y luz.

09

08 09

Junto a la sala, mesa 'Tulip' con tapa 
de mármol, diseño de Eero Saarinen 

–1957–, de Knoll.  La banca asiática 
con cojines es de Kambora. En la 
pared, pintura antigua de China.

Muebles fabricados a 
partir del reciclaje de 

carretes de madera 
para cables eléctricos, 

propuesta de Felipe 
Castellanos.

DisEÑo intErior
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socialEs DirEctorio

gRAN  
LANzAmIENTO

Con una importante asistencia de 
invitados locales y de las directivas 
internacionales, se inauguraron, 
en Tenjo, Cundinamarca,  las 
nuevas oficinas y la planta de la 
multinacional HunterDouglas.

01. Renato Rocha, David 
Sonnenberg, Felipe Segura y 
 Marko Sonnenberg.
02. Marcelo Sivier, Rogeiro Reis, 
Oscar Tojo, Jorge Iván Hurtado,  
Carlos Castro y Gustavo Mattedi.
03. Francisco Montañez, Gladys 
Osorio, Johanna Ángel y Felipe Pulido.
04. Emilio Nualart  
y Juan Carlos Bernal.
05. Felipe Segura, Renato Rocha y 
David Sonnenberg.
06. Carolina Morales, Claudia Lemos 
e Iván Moreno.
07. Gabriela Enríquez,  
Hilse Domínguez y Paula Lora.

ZIENTTE
Cll. 81 # 9-09
Tels.: (571) 248 6662 – 217 6598
Bogotá, D.C.
Cra. 43A # 1-164, Local 1-164, San 
Fernando Plaza
PBX: (574) 311 3922
Medellín
Av. 6A Norte # 28-59
PBX: (572) 668 7812
Cali
www.zientte.com

pErSonAJE

Studio Cadena
www.studiocadena.com

dESTInoS

Four Seasons
Cra. 13 # 85-46
Tel.: (571) 325 7900
www.fourseasons.com/bogota/

Sasson Estudio de Arquitectura
Tel.: (571) 325 7900
Cel.: (573) 310 480 9283
Bogotá, D.C.
sassonarquitectos@gmail.com

ArTISTA

Mario Arroyave
www.marioarroyave.com

Beatriz Esguerra Art
Cra. 16 # 86A-31
Tel./Fax: (571) 530 0339/616 3863 
Bogotá, D.C.
be@beatrizesguerra-art.com
www.beatrizesguerra-art.com

CoCInAS

Alco
Cra. 15 #109-24
Bogotá, D.C.
Tel.: (571) 612 4243
www.alco-sas.co

ArquITECTurA Y dISEÑo

Octubre
Cra. 17 # 39-24
Tels.: (571) 287 8052 - 700 9422
www.octubre.com.co

ArquITECTurA

Cristián Hrdalo Arquitectos
www.cristianhrdalo.com

Hunter Douglas Colombia
www.hunterdouglas.com.co

dISEÑo InTErIor

Sonia Lahoz
Cel.: (57) 311 894 1628
Bogotá, D.C.

SoCIAlES

Hunter Douglas Colombia
www.hunterdouglas.com.co

Alfa
Sala Boutique Chicó 
Cra. 11 # 93B-33 
Bogotá, D.C.
Tels.: (571) 691 9251- 691 9588
www.alfa.com.co

Bulthaup
www.bulthaup.com

La Cuisine International
Call. 93 #18-65
Bogotá, D.C.
Tels.: (571) 485 9706 / 9710
www.lacuisineinternational.
com

Santa Julia
Call. 109 #17A-12
Bogotá, D.C.
Tel.: (571) 467 2270 / 71
Call. 5 #43D-8 (Patio Bonito)
Medellín
Tels.: (574) 444 3175
www.santajulia.co

Scavolini
Call. 95 #13-36 
Tel.: (571) 702 5037
Bogotá, D.C.
info@bogota.scavolinistore.net 
www.scavolini.com

Tablemac
www.tablemac.com

En lA mIrA

Arquitectura e Interiores – AEI
Cra. 14 # 98–51, piso 2
Bogotá, D.C. 
Tel.: (571) 602 9960
aei@aeilatam.com
es.aeilatam.com

InTErnACIonAl

Toyo Ito & Associates, 
Architects
www.toyo-ito.co.jp

oBJEToS dE dESEo

BOCONCEPT
Cll. 81 # 8-42
Tel.: (571) 249 0988
Bogotá, D.C.
Cra. 43A # 1A Sur–175, local 102
Tel.: (574) 604 6664
Medellín
Cra. 52 # 79-320, Local 6
Barranquilla
Tel.: (575) 385 6324
www.boconcept.com/es-co/

BOMBOX
Diag. 109 # 16-35
Tel.: (571) 300 2696
Bogotá, D.C.
www.bombox.com

DECOHUNTER.COM
www.decohunter.com

KARTELL
Cra. 11 # 93A-08, local 1
Tel.: (571) 478 8000
Bogotá, D.C.
bogota@kartellflag.com 

HELENA CABALLERO
Cll. 70A # 5-37
Tel.: (571) 300 4422
Bogotá, D.C.
www.helena-caballero.com

Q DESIGN HOME
Cra. 11 No. 93 A – 08, local 2.
Tel.: (571) 805 2666
www.qdesignhome.com

TUGÓ
Autopista Norte # 192-18
PBX: (571) 240 5880
Bogotá D.C.
Cra. 49 # 19 Sur-80, Envigado
PBX: (574) 604 3545
Medellín
Av. 6 Norte # 48–33
PBX: (572) 485 1202
Cali
www.tugo.co
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