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El arquitecto mexicano Juan Carlos Baumgartner, fundador 
de la firma SpAce, explica la importancia de los espacios de 
trabajo que promueven emociones positivas.
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En esta vivienda, situada en 
las afueras de Lennik, Bélgica; 
se conjugan elementos de la 
arquitectura rural con otros de 
estilo contemporáneo.

La remodelación de este aparta-
mento en Bogotá lo transformó 
en una vivienda contemporánea, 
funcional, amplia e iluminada.
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La firma NIO Architecten es 
la responsable de la amplia-
ción del Centro Pecci, en Ita-
lia, que se espera que atraiga 
a miles de apasionados de la 
arquitectura y el arte.

Esta casa en Singapur, 
obra de dos colombianos, 
se destaca por su diseño 
de líneas limpias y la 
selección de materiales.

ARQUITECTURA  
EN EL MUNDO

ARQUITECTURA
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34
ecientemente tuve la 
oportunidad de entrevis-
tar al botánico francés Pa-
trick Blanc, el creador de 

los jardines verticales, quien es-
tuvo de visita en Bogotá. Quería 
saber cómo estamos en materia 
de muros verdes y conocer más 
sobre este recurso que se está im-
plementando cada vez con mayor 
frecuencia en la capital y el resto 
del país. Soy partidaria de los jar-
dines verticales y consciente del 
valor que aporta el verde en térmi-
nos de bienestar y calidad de vida.

A Blanc lo llevaron de paseo 
al Parque Natural Chicaque, en 
Cundinamarca. Me contó fascina-
do de las maravillosas plantas que 
había observado en esa zona, las 
cuales crecen sobre el musgo y 
en las piedras; dijo que funciona-

R rían perfectamente 
en nuestros muros 
verdes. Sin embar-
go, le sorprendió no 
verlas en la ciudad. 

Su posición res-
pecto a los jardines 
verticales de Bogo-
tá fue crítica. En 
primer lugar, por 
la cantidad pues, 
aunque ya se ven 
algunos en diferen-
tes zonas, todavía 
son muy escasos. También me 
habló sobre la pobreza de estos 
en cuanto al diseño y la biodi-
versidad: carecen de variedad 
de especies, cada uno sólo tiene 
entre cuatro y cinco, mientras 
que los suyos pueden llegar a ex-
hibir más de cien —incluso me 

contó que en una 
pared de 1.000 m2 
en Australia inclu-
yó 450—. Ese fac-
tor es determinan-
te: en caso de una 
plaga o un riego in-
suficiente o inade-
cuado los protege 
del deterioro; ade-
más permite dise-
ñar una obra de 
arte verde mucho 
más rica y estética.

El clima, con temperaturas re-
lativamente estables todo el año, 
juega a nuestro favor y al parecer 
no hemos sido conscientes de 
ello. Como tampoco de la riqueza 
vegetal que nos rodea y que po-
dríamos aprovechar para crear 
jardines verticales en toda la ciu-
dad, no sólo en las zonas más ex-
clusivas. Los costos de manteni-
miento tampoco son altos; basta 
con implementar un buen siste-
ma de irrigación y podarlos con 
cierta frecuencia. 

Es evidente que todavía falta 
mucho conocimiento y experien-
cia, especialmente por parte de 
las firmas que dicen ser expertas 
en el tema, para hacer verda-
deros y espléndidos jardines en 
nuestras ciudades. Así como tam-
bién escasea la voluntad política 
para implementarlos en los es-
pacios y edificios públicos. Como 
bien lo dijo Blanc, esto es un ne-
gocio y ante todo faltan aprendi-
zaje y amor por las plantas.

A nuestros lectores, los mejo-
res deseos para el 2017.

Yvonne Meyer
Directora
ymeyer@interiomagazine.com

FOTOgRAFíA: Gabriel luGo

eDitOrial

Corredor en el hotel Sofitel 
Palm Jumeirah, en Dubái.
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¡bien
SENTADOS!
Dicen que en la variedad está el placer; 
por eso les presentamos los modelos más 
diversos de sillas, atractivos y con mucho 
diseño, para tomar asiento con gusto en la 
sala, el comedor, la terraza y el estudio.

FOTOgRAFíAS: cortesía

Sillón ‘Blogger’, de 
cuero, diseño de 
Roberto Tapinassi 
y Maurizio Manzoni. 
De Roche Bobois, 
$9.897.500.

Sillón ‘Athena’, de 
cuero, diseñado por el 
holandés Frans Schrofer. 
De BoConcept, 
$9.058.000.

Sillón ‘Roof Kitsch Art’, 
tapizado con algodón 

y terciopelo. De Kare, 
$8.499.000.

Silla ‘Vest’, de madera 
de roble y fieltro, 
diseño de Perceptual. 
De Decohunter.com, 
$990.000.

Silla mecedora 
‘Dixie’, tapizada con 
cuero sintético.  
De Tugó, 
$899.900.

Sillón con patas 
cromadas y 
tapicería de lona. 
De Muebles&Co., 
$3.712.000.

Sillón ‘Havana’, diseño de 
Busk+Hertzog para la firma 
danesa Softline. De Mesas 
y Sillas, $6.150.000.

Silla con estructura de 
madera de flormorado.  
De Bombox, $1.464.100.

Sillón ‘Indie’, 
tapizado 

con tela. De 
Zientte, desde 

$2.472.000.

Sillón ‘Pop Missoni’, diseño 
de Piero Lissoni. De 
Kartell, $5.998.000.

www.interiomagazine.com 0706
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Silla ‘Louis’, tapizada 
con terciopelo.  

De Kare, $1.979.000.

Silla ‘Human’, con 
patas de madera 
y tapicería 
de tela. De 
Zientte, desde 
$1.010.000.

Silla ‘Ottawa’, de cuero y estructura 
lacada, diseño de Karim Rashid. De 
BoConcept, $4.269.000.

Silla ‘Troy’, de 
polipropileno moldeado 
y patrón en alto relieve, 
diseño de Marcel Wanders 
para Magis. De Q Design 
Home, $1.998.000.

Silla ‘Luis’, con patas de 
madera de sapán y tapicería 

de tela. De Muebles&Co., 
$1.250.000.

Silla ‘Amelia’, tapizada con cuero, 
de la firma italiana Miniforms.  
De Mesas y Sillas, $1.735.000.

Silla ‘Boton’, de madera y cuero, 
diseño de Perceptual. De 
Decohunter.com, $1.010.000.

Silla ‘Glove’, 
diseño de Patricia 
Urquiola para 
la firma italiana 
Molteni&C. De 
Schaller, 1.049 
euros.

Silla ‘Chabada’, 
rellena de espuma 

de poliuretano 
con tapicería 

de lana de alta 
resistencia, diseño 
de Daniel Rode. De 

Roche Bobois, 
$3.427.080.

Silla ‘Nal Dal’, con 
estructura de madera 
y tapicería de tela o 
cuero. De Bombox, 
$649.000.

Silla ‘Adelaide Lounge’, con 
estructura de madera de 
eucalipto. De BoConcept, 
$1.359.000.

www.interiomagazine.com 0908
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Silla ‘Ava’, hecha 
con inyección 
de poliamida 
brillante, 
diseño de Song 
Wen Zhong. De 
Roche Bobois, 
$1.220.000.

Silla mecedora de acero 
al carbón, tejida con 

PVC atóxico con filtro 
UV, diseño de Akele.  

De Decohunter.com, 
$430.000.

Sillón ‘Proust’, 
de plástico 
moldeado, diseño 
de Alessandro 
Mendini para 
Magis. De Q 
Design Home, 
$3.498.000.

Silla ‘Airflower’, de PVC inflable, 
diseño de Fabrice Berrux.  
De Roche Bobois, $896.880.

Silla ‘Rion’, 
diseño de 
Andrea 
Radice y Folco 
Orlandini 
para la firma 
italiana Fast. 
De Mesas 
y Sillas, 
$1.345.000.

Silla colgante de acero 
al carbón, tejida con 
PVC atóxico con filtro 
UV, diseño de Akele. 
De Decohunter.com, 
$2.350.000.

Silla ‘Elba Lounge’.  
De BoConcept, $1.089.000.

Silla ‘Papyrus’, de policarbonato 
transparente, diseño de los hermanos 
Bouroullec. De Kartell, $1.245.000.

Silla plegable ‘Kioto’, 
con asiento y 

respaldo de madera 
de teca, diseño de 

Parasoles Tropicales.  
De Decohunter.com,  

$738.078.
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Silla ‘Spoon’, de 
termoplásticos moldeados, 
diseño de Antonio Citterio.  
De Kartell, $2.698.000.

Silla ‘Loop’, de 
policarbonato 
inyectado, diseño 
de Rene Bouchara. 
De Roche Bobois, 
$1.146.670.

Silla ‘Egoa’, diseño de 
Josep Mora para la 
firma española Stua. 
De Mesas y Sillas, 
$1.775.000.

Silla ‘Outline’, con 
estructura de metal 

forrada con cuero, de 
la firma Molteni&C. 

De Schaller,  
1.037 euros.

Silla giratoria ‘Adelaide’, con tela 
acolchada y estructura de aluminio. 

De BoConcept, $2.799.000.

Silla ‘Gin’, con 
malla negra. De 
Tugó, $289.900.
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La firma Muebles Tugó les ofrece más diseño 
contemporáneo a los bogotanos, gracias a la 

apertura de un nuevo almacén en el norte de la 
capital, ubicado en la Autopista Norte con Calle 197.

sta empresa colombiana 
continúa expandiéndo-
se y las buenas prácticas 
que sus creadores han 
aprendido con el diseño 

y la construcción de las tiendas 
más recientes las aplicaron en 
esta nueva sede en Bogotá. Se 
trata de la primera sala de exhibi-
ción de Tugó que tiene dos pisos 
y una imponente área de ventas 
de 2.500 m2; además, cuenta con 
parqueadero subterráneo.

El diseño lo desarrolló un 
equipo interno de la firma, lide-
rado por su fundador, Santiago 
De Angulo. Sus fuentes de ins-
piración fueron la naturaleza y 
la versatilidad e innovación de 
la marca.

Los dos niveles de la cons-
trucción presentan una amplia 
variedad de muebles, lámparas, 
lencería y accesorios decorativos 
para los distintos espacios de la 
casa, o de la oficina, de diversas 
marcas nacionales, como la del 
diseñador Reinhard Dienes, y ex-
tranjeras, como Umbra, EuroGra-
phics y Whitmor. 

En cada ambiente expuesto 
los visitantes encuentran ideas 

E para inspirarse en el momento de 
amoblar o renovar sus espacios, 
y todas las piezas de la colección 
más reciente: sofás, poltronas, si-
llas auxiliares, mesas de centro, 
mesas de comedor, camas, mesas 
de noche, bibliotecas, muebles 
modulares, muebles para espa-
cios infantiles, cojines y muchí-
simos objetos estéticos, útiles y 
coloridos. Cada artículo se carac-
teriza por tener un diseño fresco y 
contemporáneo, fiel a las tenden-
cias de decoración vigentes y un 
precio asequible.

Otros de los aspectos que ha-
cen que este local sea especial, 
aparte de los amplios espacios de 
exhibición, es que dispone de un 
Café Tugó, para hacer una pausa 
después de las compras, así como 
una zona para que los niños se dis-
traigan mientras sus papás cono-
cen los productos y deciden cuáles 
adquirir. Adicionalmente, es un al-
macén pet friendly: las mascotas 
son bienvenidas. 

Las puertas están abiertas de 
lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 
8:00 p.m., y los domingos y festi-
vos, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

www.interiomagazine.com 1514
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n los últimos años los muros verdes se han 
multiplicado en todo el planeta. Centros 
comerciales, hoteles, edificios de oficinas 
y vivienda, museos, fábricas e incluso casas 
se han cubierto de plantas, tanto en sus fa-

chadas exteriores como en sus paredes interiores. 
Colombia tampoco ha escapado a esta tendencia 
mundial. Pero pocos saben que el botánico parisino 
Patrick Blanc fue el artífice de este concepto que 
está cambiando el aspecto y mejorando la calidad 
de vida de las ciudades. 

Una mezcla de casualidad y empeño, sumada al 
haber sido un niño urbano y al interés especial por 
la naturaleza tropical le permitieron a Blanc desa-
rrollar esta idea. A finales de los años sesenta, cuan-
do tenía 14 años, dispuso junto a su acuario una 
planta que sujetó en el muro y sumergió la raíz en 
el agua porque había leído que ayudaba a limpiarla. 
La planta se desarrolló rápidamente, así que agregó 
más vegetación para que funcionara como un filtro 
biológico y luego instaló una bomba para surtirle 
más líquido: los vegetales se extendieron hasta cu-
brir por completo la pared de la habitación. Luego, 
su interés se volcó hacia la diversidad de plantas 
que podía tener el muro verde recién creado; ese 
fue el nacimiento de los jardines verticales. 

Cinco años después, Blanc viajó a Tailandia y Ma-
lasia. Al visitar la selva tropical descubrió que lo que 
había hecho en su casa de manera empírica existía 
en la naturaleza y lo motivó a continuar investigando 
el tema en la universidad. En 1986 el Museo de Cien-
cia y Tecnología —Musée de la Villete—, en París, 
lo convocó para crear el primer muro verde en un 
espacio público. Desde entonces ha realizado múlti-
ples proyectos en todos los continentes: entre ellos 
el PAMM, en Miami —2014—, la Fondation Cartier y 
el Centro Georges Pompidou —2007—, en la Ciudad 
Luz; el centro comercial 360, en Kuwait, y el Concert 
Hall, en Taipei —2007—.

Para Blanc el secreto fue entender que las 
plantas no necesitan del suelo para crecer, sino de 
agua y sales minerales. Desarrolló un sistema de 
irrigación con tela de poliamida de viejos vestidos, 
que luego mejoró con fibras como el fieltro, que  

EEl creador de los jardines 
verticales, el botánico francés 
Patrick Blanc, estuvo en Colombia 
como invitado al Congreso 
Internacional de Infraestructura 
Verde. INTERIO conversó con él.

Muro vegetal en el 
Musée du Quai Branly. 
París, 2013.

01
En París,  
Oasis Aboukir, 
2013.

02

01

02

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: cortesía

Patrick Blanc ha creado 
proyectos en diversos 
países del mundo.

www.interiomagazine.com 17
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permiten disponer de humedad continua y repar-
ten perfectamente el agua. 

La selección es otro de los aspectos clave: “Nunca 
escojo las que crecen horizontalmente, sino aquellas 
que lo hacen en rocas, ramas de árboles o terrenos 
con fuerte inclinación, y que tienen raíces superfi-
ciales; también debe gustarles el sol. Otro tema im-
portante es incluir varias especies, no cuatro o cinco, 
sino cien o más en un mismo muro para evitar que 
mueran ante cualquier eventualidad y el proyecto se 
deteriore por completo. Además, la biodiversidad 
permite hacer diseños originales”, explica el experto.

Los jardines verticales ofrecen varios beneficios: 
son aislantes térmicos, purificadores de aire y enfria-
dores de las ciudades. Sin embargo, para Blanc lo más 
importante es el aspecto psicológico y el bienestar 
que producen. “A diferencia de los horizontales, que 
se descubren poco a poco, los muros vegetales, al 
igual que un cuadro, pueden contemplarse a primera 
vista, lo que les brinda a los ciudadanos la sensación 
de estar inmersos en la naturaleza”, puntualiza. 

El más reciente proyecto de Blanc tiene lugar 
en las dos torres de vivienda Le Nouvel KLCC 
—una de 200 m y otra de 180 m de altura—, del 
arquitecto francés Jean Nouvel, en el centro 
de Kuala Lumpur, Malasia. Allí, cubrirá las ocho 
fachadas con más de 243 especies de plantas 
escaladoras. Por las dimensiones de las torres, 
Blanc dejará en la parte superior las que soportan 
el viento y el sol, mientras que en la baja, 
aquellas con hojas más grandes y de sombra. La 
irrigación será automatizada; la poda tendrá que 
hacerse cada tres o cuatros meses y con cierta 
frecuencia será necesario controlar el sistema de 
riego. Esta obra se convertirá en el primer jardín 
botánico del mundo para plantas escaladoras.

EL EDIFICIO VEgETAL 
MáS ALTO DEL MUNDO

Proyecto Boas en el conjunto residencial 
Life Marina, en Ibiza, España, 2012.

Proyecto Jupiter, en el centro 
comercial La Croix Blanche, en  Sainte 

Geneviève des Bois. Francia, 2013.

En La mira
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Gracias a una óptima remodelación, este apartamento en el norte de Bogotá dejó 
de ser convencional para convertirse en una atractiva vivienda de estilo 
contemporáneo: funcional, amplia e iluminada. Además, sobresale por el 
mobiliario y la selecta colección de obras de arte.

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: Luis GaBriEL LuGo

En la sala, sofá de cuero de Zientte y mesa 
de Isamu Noguchi. Se aprecian obras de 

Nadín Ospina y Pedro Ruiz, fotografía  de 
Liu Bolin y escultura de Leonor Ianinni.

www.interiomagazine.com 2120
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os 240 m2 y 18 m2 de terrazas, la vista y la 
buena iluminación natural fueron los moti-
vos por los que una pareja con tres hijos de-
cidió comprar este apartamento construido 
hace ocho años aproximadamente. Sin em-

bargo, la distribución y los acabados no cumplían 
con sus expectativas; por eso buscaron al arquitecto 
Antonio García para que los ajustara a sus necesida-
des y estilo de vida. 

Una de las solicitudes que el arquitecto debía 
tener en cuenta para emprender la remodelación 
era que todos los espacios estuvieran diseñados 
para usarse a diario y no como ocurre en algunas 
viviendas donde hay ciertos ambientes reserva-
dos para ocasiones especiales. La funcionalidad era 
clave: debía ser práctico, cómodo y de fácil mante-
nimiento. Además, los propietarios querían que la 
vivienda tuviera un aspecto actual, fresco, agrada-
ble y acogedor, propicio para que se destacara su 
colección de arte contemporáneo.

Al llegar al 
apartamento, 

original mueble 
perchero, diseño 

del arquitecto 
Antonio García.

En el hall de entrada, mueble de 
poliuretano, de deico. En  la pared con 
papel de colgadura de Catalina Estrada, 
cuadros de Fernando Botero y Mauro Piva. 
A la derecha, obra de Edwin Monsalve.

La propietaria pintó 
la piedra del mesón 

y las paredes con 
spray dorado para 

cambiar el aspecto 
anticuado del baño 

social. Lavamanos 
de piedra de 

Barichara y 
perchero colgante 

comprado en 
Expoartesanías.

L
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Con la intervención de García el área social 
cambió drásticamente porque eliminó el muro 
que separaba la cocina de esta zona y demolió la 
chimenea que dividía el comedor y la sala. De esa 
manera creó un gran espacio de reunión —del que 
también forma parte un estar—donde la cocina, 
de la firma deico, pasó a ser el centro de atención, 
no sólo por el gran tamaño y la ubicación, sino por 
el diseño y la fabricación impecables, y los acceso-
rios de última generación.

En en el área privada realizó otros cambios sig-
nificativos. El apartamento tenía tres dormitorios, 

pero los dueños querían uno adicional para que 
cada hijo tuviera el suyo. Como el espacio del estar 
de televisión y el estudio era amplio, el arquitecto 
optó por dividirlo con un muro para crear la cuarta 
alcoba y una zona de entretenimiento para los ni-
ños. Otra intervención la llevó a cabo en el cuarto 
principal, donde eliminó algunas paredes para que 
el baño y el vestidor —antes cerrados y oscuros— 
recibieran luz natural y se integraran a la habitación.

EL toquE finaL
Una vez definida la nueva distribución, el arquitecto 

Al eliminar la chimenea entre el 
comedor y la sala los espacios 
quedan conectados. Se destacan 
obras de Luis Fernando Peláez, Ana 
Merdcedes Hoyos y C. J. Hendry.

01
En la remodelación se tumbó el 
muro entre la cocina y el comedor; 
ahora esta se conecta con el área 
social. En la pared, obra ‘Amanecer’, 
de Aníbal Gómescasseres.

02

La cocina de poliuretano semimate 
es de deico. La nevera y el congelador 
están empotrados en el mueble. 
Mesón de quarztone imitación mármol 
Calacatta. Campana Faber, en deico.

01

02
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y los propietarios seleccionaron los acabados y la 
carpintería. En cuanto al piso, cambiaron el lamina-
do económico de la zona social y los dormitorios, y 
la piedra del hall de entrada y los corredores, por 
PVC Acquafloor, de Lamitech, de fácil mantenimien-
to, cuyo tono claro le da un aspecto de madera nór-
dica, muy contemporáneo. 

A su vez, instalaron iluminación led y wifi ina-
lámbrico, sin automatización. Por su parte, con la 
firma deico renovaron la cocina —tanto el diseño 
como los muebles— y la carpintería de toda la vi-
vienda: las puertas y los clósets eran de madera 
rojiza y ahora son blancos.

De esta manera, la propuesta arquitectónica de 
García se adapta armónicamente con los muebles y 
la llamativa colección de arte contemporáneo. Hoy 
la familia se siente cómoda, a gusto, y disfruta cada 
momento en su nuevo hogar. 

Mesa 'Otto', de Miniforms, en Mesas & 
Sillas; sillas 'Eames' y lámpara de Kartell. 
Sobre la mesa, bananos de  Harry Allen. 

Obras de Ana Mercedes Hoyos. Al 
fondo, bonsái colgante, de Calyx Plantas 

Exóticas, y molino de maíz antiguo.

03
La propietaria, apasionada 

por las plantas, instaló 
junto a la mesa del 

comedor un sistema de 
macetas, de Ikea, con una 

amplia variedad de cactus.

04

03

04

Vista desde el estar 
hacia el la zona 
social y la cocina. Se 
destaca el óleo de 
Pablo Guzmán.

Biblioteca de poliuretano, de deico; silla 
'Lou Reed', diseño de Philippe Starck, en 
Gunni & Trentino Colombia. Fotografías 

de Adriana Duque y, al fondo, de Gonzalo 
Fuenmayor. Escultura de Graciela Sacco.
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El blanco es protagonista en el mobiliario 
de los dormitorios de los niños, fabricado 
por deico. En la pared, original biblioteca 

'Worm', de Ron Arad para Kartell.

En la sala de televisión de los niños, sofá de 
cuero de Zientte  y mueble de poliuretano 
de deico. En la pared, fotografía de Carlos 
Orozco; al fondo, escultura de Aurora Cañero.

Con la 
remodelación, el 
cuarto principal, 
el vestidor y el 
baño quedaron 
conectados. 
Se destacan el 
sistema modular 
'Alga', de Vitra,  
y las obras de 
Nadir Figueroa 
y Álvaro Barrios. 
Escritorio, diseño 
de Antonio 
García; silla, de 
Gunni &Trentino 
Colombia.

05

El baño principal 
se transformó 
por completo. 
El mueble de 
poliuretano es 
de deico. Se 
optó por el tono 
blanco para 
darle claridad 
y sensación de 
mayor amplitud. 

05

05

06
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Disfruto el proceso de transformar una idea 
en realidad: una idea se convierte en un bo-
ceto, un boceto, en una solución, y la mate-
rialización de esa solución, en una obra de 
arquitectura que será vivida y disfrutada”, 

explica Mauricio Cárdenas desde Milán, la ciudad 
donde reside y en la que fundó a finales de 2003 
Studio Cárdenas Conscious Design.

Estudió la carrera en la Universidad de los Andes y 
obtuvo el título en 1993. “Nunca tuve dudas al esco-
ger la arquitectura para mi vida; fue una decisión natu-
ral, no recuerdo haber pensado en otras alternativas, 
a pesar de no tener parientes arquitectos”, puntualiza.

Como estudiante tuvo los ojos puestos en el 
exterior: realizó un curso de verano en Pratt Ins-
titute, en Nueva York; luego, un semestre en la 
Kanto Gakuin University, en Yokohama, Japón, y, 
más tarde, una práctica de seis meses en Tokio, en 
la oficina Meiji Watanabe & Associates. “Posterior-
mente obtuve el grado de Maestría, en Florencia, 
Italia, con la Syracuse University de Nueva York. 
Conseguí homologar el título colombiano y obtuve 
el italiano en el Politécnico de Milán. Finalmente, 
cursé un Doctorado en Sostenibilidad en esa mis-
ma universidad”, explica.

Recuerda que su primer trabajo consistió en 
elaborar una maqueta en la oficina de Aldo Rossi 

“

en Milán. Tiempo después trabajó por periodos 
cortos en otros estudios en la misma ciudad, como 
los de Stefano Boeri y Ottavio Di Blasi, hasta que 
llegó a la oficina de Renzo Piano —ganador del Pre-
mio Pritzker en 1998— en París, en la que laboró 
desde 1999 hasta 2003, cuando le apostó a la in-
dependencia. Sin embargo, emprender el camino 
solo no era fácil, así que mientras sacaba adelante 
su firma se desempeñó paralelamente como direc-
tor del departamento de ingeniería de fachadas de 
la firma Ove Arup, en Milán.

un caMino briLLantE
“Mi trabajo tiene dos líneas paralelas: la investi-
gación y la tecnología. Mis principales proyectos 
relacionados con la primera son el Pabellón Micro-
climático, la Cúpula BooTech y, recientemente, la 
Energy Efficient Bamboo House”, cuenta. De hecho, 
con este último trabajo obtuvo hace poco el Premio 
Arquitectura Diáspora Colombiana Plata —que re-
conoce las mejores obras realizadas por arquitectos 
colombianos en el exterior—, en la categoría Pro-
yecto Arquitectónico en Pequeño Formato. Se trata 

Este arquitecto bogotano 
radicado en Italia lleva varios años 
cosechando éxitos en el exterior. 
El más reciente es el Premio Arquitectura 
Diáspora Colombiana Plata 2016, por 
el proyecto Energy Efficient Bamboo 
House, en China.

FOTOgRAFíAS: cortesía

02A

02B 02C

02D 02E

01

El arquitecto 
Mauricio 
Cárdenas.

01

Cúpula  
BooTech.  
Milán, 2009.

02
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“estamos desarrollando una casa en 
Subachoque, una torre de vivienda  

en Bogotá, dos obras en China, 
tres en Italia y un centro  

cultural en Sudáfrica”.

03A de una vivienda de 250 m2 en China, construida con 
bambú, que busca reducir al mínimo las emisiones 
de carbono.

Por su parte, entre los proyectos relacionados 
con la tecnología sobresalen, en Milán, el puente 
peatonal Viale Serra, con Arup; el auditorio del pe-
riódico Sole 24 Ore, con Renzo Piano, y las fachadas 
del rascacielos City Life, torre B, para Zaha Hadid; 
en Beijing, las fachadas de los almacenes insignia 
de Armani, entre otras colaboraciones con Norman 
Foster y Schmidt Hammer Lassen.

Sin embargo, reconoce que de la obra que más 
se siente orgulloso es “el Pabellón Microclimático 
que diseñé para la Asociación DAGAD de Milán en 
2006, porque de esa reflexión e investigación nació 
un sistema de construcción que refleja de dónde 
provengo y cuál ha sido mi recorrido: el crecimiento 
profesional en Colombia y Asia y el proceso de ma-
duración en Italia. Es un sistema innovador y único 
que usa metal y guadua, sin perforarla ni utilizar 
cemento en las uniones; un sistema con el que pue-
den construir obreros no especializados”. 

Energy Efficient 
Bamboo House. 
Baoxi, China, 
2013.

03

Pabellón 
Microclimático. 

Milán, 2010.

04

03B 03C

04A
04B
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Esta casa concebida para una familia con niños, ubicada en un amplio terreno de 
una exclusiva zona residencial del oeste de Singapur, sobresale por la audaz 
propuesta de diseño de líneas limpias y la selección de materiales.. Es 
obra de los colombianos Diego Molina y Ana María Arango, de la firma ONG&ONG.

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: cortesía, oNG&oNG
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La casa tiene tres niveles: el de acceso lo ocupan 
el área social, la cocina, el dormitorio de huéspe-
des, la terraza y la piscina; el superior acoge el área 
privada y el subterráneo está destinado a espacios 
para el entretenimiento y de servicio.

Al entrar, los visitantes se sorprenden con la 
amplitud de la zona social, pues todos los ambien-
tes son abiertos, incluso la cocina. Además, los 
grandes ventanales de piso a techo la conectan di-
rectamente con el jardín y la piscina; los arquitec-
tos desarrollaron un sistema retráctil que permite 
correrlos fácilmente. El verde de la frondosa vege-
tación tropical que rodea la vivienda, así como las 
baldosas azules de la piscina, le aportan colorido y 
riqueza al conjunto.

DEtaLLEs DE priMEra
La madera de la entrada se replica en el área social y 
sirve de división entre el comedor y la cocina, como 
el marco de un cuadro, cuyos paneles pueden abrirse 

sta magnífica vivienda de 810 m2 es el re-
sultado del trabajo de los arquitectos Die-
go Molina y Ana María Arango, de la firma 
ONG&ONG con sede en Singapur, quienes 
supieron interpretar de la mejor manera las 

necesidades del cliente: un empresario chino que 
quería que su casa fuera un espacio propicio para 
compartir con su familia y amigos.

El tamaño del lote permitió ubicar la construc-
ción —compuesta por dos volúmenes rectangulares 
sobrepuestos— en un costado y reservar un área 
para disponer los jardines y una piscina de entrena-
miento. En cuanto a los materiales predominantes, 
los arquitectos escogieron madera para la facha-
da de la entrada y optaron por piedra y metal para 
otros elementos arquitectónicos interiores y exte-
riores. Uno de los más llamativos es el muro con 
estrechas aperturas verticales que separa la piscina 
de la zona de parqueo ubicada junto a la fachada de 
acceso, el cual se prolonga hasta el hall de ingreso.

E

Un de los elementos más 
llamativos de la casa es la 

pantalla de malla metálica 
con paneles abatibles. La pantalla metálica 

microperforada tiene la 
silueta de un bosque.
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02

Escultural 
escalera 
de formas 
geométricas 
que conecta los 
tres niveles. En 
el inferior se 
dispuso un jardín 
zen.

02

Vista del acceso 
principal y del 
hall de entrada. 
Se aprecia la 
selección de 
materiales 
como la madera, 
la piedra, el 
concreto y el 
metal.

01

01B

01A
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para ver esta última o cerrarse para exhibir una obra 
de arte. El impecable diseño de la cocina, con aca-
bados de piedra y electrodomésticos de alta gama, 
hace que parezca un laboratorio gastronómico.

Uno de los elementos arquitectónicos interiores 
más llamativos es la escultural escalera geométrica, 
fabricada con metal negro, que atraviesa los dos vo-
lúmenes, conecta los tres niveles y separa las áreas 
sociales de la privada. Comienza en el sótano, junto 
a un jardín de rocas estilo zen iluminado natural-
mente a través de las ventanas superiores. 

En la zona subterránea los materiales vuelven 
a ser protagonistas: además de metal, se aprecian 
hormigón texturizado, piedra, gravilla y madera. 
Se trata de un espacio fresco y contemporáneo 
que cuenta con una vanguardista sala de entrete-
nimiento, una cava de vinos, la zona de servicio y 
un refugio para bombas, de 3,6 m2 reforzado con 
hormigón de 300 mm de espesor de acuerdo con 
la normatividad de Singapur.

El nivel superior, destinado a la zona privada, 
alberga el estar familiar y tres amplios dormitorios 
—el principal y dos más para los niños—, cada uno 
con vestidor y baño. El cuarto de los padres tiene 
ventanales de piso a techo que ofrecen una her-
mosa vista panorámica. Gracias a los tragaluces, al 
diseño del sistema de ventilación cruzada y a una 
zona con plantas, el vestidor y el baño principal reci-
ben abundante luz natural y en ellos se experimenta 
una agradable sensación de frescura.

Aunque son varios los elementos arquitectó-
nicos destacables, quizás el más llamativo es la fa-
chada de la última planta: además de las puerta 
ventanas de vidrio corredizas, ostenta una pantalla 
con paneles abatibles fabricada con malla metálica 
perforada, con la silueta de un exuberante bosque, 
que le brinda privacidad a los habitantes y actúa 
como un escudo que los protege del calor y el brillo 
del sol. A su vez, produce un atractivo juego de lu-
ces y sombras a lo largo del día. 

Los baños con claraboyas 
albergan un pequeño jardín.

Vista del comedor 
abierto al área social y 

conectado con la cocina.

La cocina es como 
un laboratorio 
gastronómico con 
equipamiento de lujo.
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SECOND STOREY FLOOR PLAN

Poltronas de exterior de la 
firma Paola Lenti, diseñadas 

por Francesco Rota.

El diseño de las puerta 
ventanas permite que el área 
social se integre con el jardín.

03 04

La lámina de metal 
microperforado, 
dispuesta en la fachada 
del nivel superior, le da 
frescura y privacidad a 
los dormitorios.

03
Al anochecer, 
gracias a las puerta 
ventanas de piso 
a techo, el área 
social se convierte 
en una caja de luz.

04

PLANOS

NIvEl INfErIor NIvEl dE accEso NIvEl suPErIor

www.interiomagazine.com 4342

arQuitEctura

http://www.interiomagazine.com


Cómo serán los espacios corporativos en 
2020? En torno a esa pregunta giró el en-
cuentro organizado por la firma 3gOffice 
en la capital colombiana, conocido como 
Workplace Conference, que tuvo lugar en 

las instalaciones de Microsoft.
Juan Carlos Baumgartner —Ciudad de México, 

1972—, reconocido arquitecto con más de dos dé-

¿

POR ÁnGELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: cortesía, space

cadas de experiencia en el diseño de espacios de 
trabajo, llegó a la cita vestido con tenis dorados, pan-
talón negro y una camiseta del mismo color que de-
cía: Don’t follow your dreams, follow my Instagram. 
El título de su charla era Design for happiness; una 
de las más interesantes de la jornada. intErio quiso 
conocer más sobre sus planteamientos respecto al 
diseño de oficinas. Esto fue lo que nos contó:

El arquitecto mexicano Juan Carlos Baumgartner, fundador de la firma SpAce,  
fue uno de los invitados al Workplace Conference Bogotá. En esta entrevista 

nos explica la importancia de diseñar espacios de trabajo que 
promuevan emociones positivas.

Oficinas de Ypasa 
Finishes Market, 
Ciudad de México. 
Proyecto de SpAce.

Juan Carlos Baumgartner.
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intErio: ¿En qué consiste el concepto diseño 
para la felicidad, dónde surgió y hace cuánto?
Juan carlos baumgartner: Surge como una bús-
queda personal después de un momento desdi-
chado en mi vida en el que me di cuenta de que 
como sociedad no habíamos hecho nada para 
crear sistemas, sociedades, etc., que ayudaran a 
las personas a ser lo más felices o, por lo menos, 
lo menos infelices posible. Pienso que hay pocas 
preguntas como ¿qué te gustaría ser en la vida? 
que tienen una respuesta tan contundente: ser 
feliz. Sin embargo, no habíamos hecho nada para 
lograrlo. Y fue así como hace dos años mi equipo y 
yo decidimos dedicarnos a investigar y trabajar en 
metodologías que ayuden a diseñar espacios que 
promuevan emociones positivas. 

i.: ¿cómo se diseña para ayudarnos a ser felices 
y cómo se aplica el diseño para la felicidad en las 
oficinas?
J.c.b.: Hay dos niveles de profundidad: el primero 
tiene que ver con las características que tienen 
en común las personas que en el mundo apare-
cen clasificadas como las más felices; una de ellas, 

por ejemplo, es un network o una red grande de 
amigos y familia. Considero que en esto hemos 
sido especialmente malos, pues no hemos sabido 
diseñar para ayudar a la gente a hacer amigos: de 
hecho, conocemos muchísimas oficinas que no 
solo no promueven la interacción social sino que la 
prohíben; eso tiene que cambiar. El segundo nivel 
es un poco más complejo y lo estamos investigan-
do: consiste en entender cómo usan el cuerpo en 
los espacios corporativos las personas que tienen 
emociones positivas, con el fin de diseñar lugares 
que inciten a los empleados a usar los suyos de una 
manera similar.

i.: ¿cree que el diseño para la felicidad se conver-
tirá en una tendencia o en un aspecto básico de 
la arquitectura, como ha sucedido con el diseño 
sostenible?
J.c.b.: Estoy convencido. Hoy cada vez más per-
sonas están hablando del tema, existe una mayor 
investigación científica y, además, está demostra-
do que este es uno de los momentos de mayor 
infelicidad de la sociedad. Es hora de hacer algo 
al respecto. 

Oficinas Gentera 
Innovation Lab, 
Ciudad de México. 
Proyecto de SpAce.
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i.: ¿por qué dice que ya no basta con que el diseño 
sea estético y funcional?
J.c.b.: Creo que hoy contamos con muchísimas evi-
dencias que demuestran que la arquitectura tiene 
consecuencias en aspectos fundamentales como la 
salud, el comportamiento y la felicidad; por eso no 
podemos limitarnos a estética y función. Al diseñar 
tenemos una gran responsabilidad.

i.: ¿Hace cuántos años y con qué propósito fundó 
la firma SpAce?
J.c.b.: Abrimos en Chicago hace veinte años con el 
propósito de atender a clientes que entendieran 
que el espacio es una gran herramienta para trans-
formar de forma trascendente culturas, comporta-
mientos y personas. Hoy tenemos sedes en Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey.

i.: ¿cómo es el proceso de diseño de space cuan-
do un cliente los contrata para crear sus oficinas?
J.c.b.: Tenemos un componente muy importante 
de investigación y diagnóstico para cada cliente, 
que en muchas ocasiones no es visto como un pro-
ceso de arquitectura, el cual es fundamental para 
entender cómo ayudarles a ser mejores empre-
sas, con empleados más felices. Luego iniciamos 
un proceso de innovación disruptiva que genera 

soluciones a los problemas particulares con una 
perspectiva interdisciplinaria e innovadora.

i.: ¿puede darnos un ejemplo de alguno de los 
espacios corporativos más exitosos creados por 
space con el concepto de diseño para la felicidad? 
J.c.b.: Uno de los más recientes es Red Bull, que 
tiene muy poco de oficina tradicional. Es un espacio 
social enfocado a las nuevas generaciones, a estar 
bien, contentos y, por lo tanto, a ser más produc-
tivos. La productividad aumenta en un 50% si los 
empleados son felices.

i.: Workplace Conference Bogotá nos invitó a pen-
sar cómo deben ser las oficinas en 2020, ¿usted 
cómo cree que serán?
J.c.b.: No serán oficinas, el termino irá desapa-
reciendo. Serán espacios para humanos donde 
colaborarán con otros de una manera muy natu-
ral; lugares donde la gente encontrará su pasión 
y será feliz.

i.: ¿En qué proyectos trabaja space actualmente?
J.c.b.: Normalmente tenemos alrededor de más de 
cien proyectos activos, que van desde un par de ban-
cos hasta empresas de tecnología, en México y el 
resto de Latinoamérica, así como dos en Europa. 

Oficinas de Red Bull, 
Ciudad de México. 
Proyecto de SpAce.
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rodeada de naturaleza, acogedora, con un diseño único y 
servicio personalizado, la nueva casa de huéspedes Patio del Mundo, 

en Medellín, es un lugar ideal para vivir una experiencia fuera de lo común.

FOTOgRAFíAS: cortesía, aNGie ruiz

De la casa de los 
años setenta 

se conservaron 
las fachadas y el 

techo.

na joven francesa visitó Medellín y des-
cubrió que en la ciudad eran escasos los 
hoteles boutique y las casas de huéspe-
des. Pronto se enamoró de la capital an-
tioqueña y se dio cuenta de su potencial 

turístico; decidió quedarse y crear un alojamiento 
que tuviera un atractivo especial, inspirado en los ho-

U teles de charme europeos, cuyas principales caracte-
rísticas son el servicio personalizado y la decoración.

Para hacerlo realidad encontró una casa de 450 m2  
y dos niveles en el barrio Provenza, en el sector de El 
Poblado, que había sido construida en los años se-
tenta, en un lote de 2000 m2. Sin embargo, era nece-
sario adaptarla al nuevo uso para que contara con los 

En la sala, 
poltronas 
de Muebles 
Demarkta; 
mesa de coco, 
de Arte&Ritual,  
y tapete de 
Watay. Buffet 
diseñado por 
Delesmontey.

01

En el comedor, 
mesa con polines 
de ferrocarril y 
base de metal, 
diseño de 
Delesmontey; 
sillas 'Thonet', de 
Mesas&Sillas, 
y lámparas de 
Artesanías de 
Colombia.

02

01

02
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Las áreas 
sociales 

combinan 
mobiliario 

vintage, clásico y 
contemporáneo 

con piezas 
artesanales 

colombianas.

04

Para dejar libre 
la vista a los 

jardines se 
eliminó la vieja 

escalera y se 
construyó una 

nueva en el 
centro del área 

social.

03

servicios actualizados. La arquitecta Ivonne Valencia, 
de la firma bogotana Rodríguez Valencia Arquitectos, 
la asesoró para conformar el equipo necesario.

El estudio Castro Piedrahita Arquitectos, liderado 
por Alexis Castro y Diana Piedrahita, asumió el reto 
de adaptar la antigua vivienda y mantener su encan-
to original. Los arquitectos decidieron conservar las 
fachadas y el techo, y renovar el sistema eléctrico y 
de plomería. A su vez, desplazaron ciertos muros para 
conformar los siete dormitorios con baño privado. 

En la primera planta ubicaron el área social —
que alberga una oficina, el baño de visita, la sala, la 

biblioteca, el bar, el comedor y la terraza con pér-
gola–, la de servicio —que comprende la cocina, 
el cuarto de ropas y el cuarto de servicio— y dos 
habitaciones, cada una con terraza privada. En la 
segunda dispusieron cinco dormitorios. Desde este 
nivel se accede al deck con jacuzzi y al jardín con 
quiosco. Para darle una mejor vista al área social 
eliminaron la escalera de la entrada, que conducía a 
la segunda planta, y construyeron otra en el centro 
del espacio, con una línea más contemporánea. Así 
mismo, renovaron la cocina y adaptaron la zona de 
servicio, la lavandería, la alacena y la cava de vinos.

03

04

En la terraza con 
pérgola, sillas y mesas 

de Muebles Demarka 
y Fermob; las hamacas 

fueron compradas en 
Expoartesanías.

Sylvie Delesmontey propone una 
decoración elegante y sofisticada, en tonos 
blanco y beige, para el dormitorio Cartagena.
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En el cuarto África, el espaldar de la cama 
está tapizado con tela de una tribu de 
dicho continente. El papel de colgadura 
‘London’ es de Mesas&Sillas.

En la habitación Bali, papel de colgadura 
Pierre Frey, de Michel Editores. El baño 
cuenta con originales espejos asiáticos; 
las baldosas de cemento del piso y las 
paredes son de Viancha Miranda.

Algunas habitaciones 
tienen terraza privada 
con vista al exótico jardín.

05

05
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un viaJE por EL MunDo
Uno de los aspectos más sobresalientes del hotel 
es la propuesta de diseño. Los propietarios decidie-
ron que las alcobas debían estar inspiradas en los 
viajes y que cada una tenía que aludir a alguno de 
los destinos que han visitado, de ahí sus nombres: 
dormitorio Cartagena de Indias —Colombia—, 
Al-Andalus —España—, Out of Africa —África del 
Este—, Santa Fe —Estados Unidos—, Provence —
Francia—, India y Bali.

Sylvie Delesmontey, profesional con rica trayec-
toria en Suiza, Francia y Colombia en la ambienta-
ción de espacios, y ampliamente reconocida por 
crear ambientes acogedores, armónicos y de buen 
gusto, fue la responsable del interiorismo y la de-
coración. “La propuesta surgió con la idea de crear 
un oasis de elegancia, bienestar y art de vivre en el 
centro de la ciudad, muy diferente a las propuestas 
hoteleras existentes”, explica.

Para alcanzar el objetivo trabajó en dos ejes 
principales; el primero, un jardín tropical conce-
bido por el paisajista Mauricio Arroyave, de la fir-

ma Bosque Urbano, quien diseñó en el terreno in-
clinado un camino escondido que remata en un 
deck con jacuzzi, inmerso en una selva tropical. El 
segundo fue el concepto de hotel boutique, que 
implica alojarse en un ambiente íntimo, acogedor y 
con carácter, donde los huéspedes reciben un trato 
privilegiado y amistoso. “Las telas, los accesorios y 
los colores se escogieron para que cada habitación 
tuviera una identidad. Así, cada visita de un mismo 
cliente puede convertirse en una experiencia dife-
rente”, puntualiza Delesmontey.

La diseñadora mezcló muebles contemporá-
neos, clásicos y vintage, algunos reciclados o adqui-
ridos en anticuarios. También seleccionó cuidado-
samente los papeles de colgadura con dibujos que 
aluden a la naturaleza, los pisos, acabados y tonos 
de las pinturas, así como las lámparas y cada uno de 
los elementos decorativos.

El resultado del trabajo de diseño interior, pai-
sajismo y arquitectura es sobresaliente y al sumarle 
la atención y el servicio personalizados produce un 
hospedaje maravilloso. 

Para este dormitorio se 
escogieron colores y diseños 
alusivos a India. El papel de 
colgadura es de la firma Ananbo.

El jardín tropical 
fue diseñado 
por el paisajista 
Mauricio 
Arroyave. El 
camino entre 
plantas remata 
en un deck 
suspendido 
sobre la 
vegetación, 
que cuenta con 
un jacuzzi y 
zona de relax y 
contemplación.
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En esta vivienda familiar, situada en las afueras de Lennik, una pequeña población cerca 
de Bruselas, Bélgica; se conjugan elementos de la arquitectura rural con otros 
de estilo contemporáneo. Su diseño es obra de la firma Studio Farris Architects.

POR ÁnGELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: © tim VaN de Velde

F.: © JohaN Jacobs.

Los arquitectos mantuvieron 
los rasgos característicos de las 
construcciones originales, como 
el ladrillo rústico a la vista y los 
techos a dos aguas.

www.interiomagazine.com 5958

arQuitEctura Y DisEÑo intErior

mailto:aescobar%40interiomagazine.com?subject=
http://www.interiomagazine.com


ivir en el campo tiene un encanto es-
pecial: contacto con la naturaleza, aire 
puro y poco ruido. Esas fueron algunas 
de las principales razones que impulsa-
ron a la familia propietaria de esta casa, 

de 256 m2, a establecerse en un zona agrícola próxi-
ma a Lennik, un pequeño pueblo belga de cerca de 
9.000 habitantes, ubicado en la región de Flandes.

Para hacer realidad su deseo adquirieron un 
lote donde había funcionado una granja en el siglo 
XVIII, de la que se conservaban las construcciones 
que albergaron dos porquerizas y una bodega. Asi-
mismo, aún se mantenía en pie una casa abando-
nada que había sido construida en la década de los 
sesenta del siglo XX.

Tal vez lo más sencillo habría sido tumbar todo 
y construir una nueva vivienda. Sin embargo, los 

V propietarios y la firma Studio Farris Architects —
fundada en 2008 por el arquitecto italiano Giusep-
pe Farris, nacido en Cagliari en 1972— decidieron 
demoler la bodega y una de las porquerizas y con-
servar los dos volúmenes restantes. Descubrir y 
explotar el potencial de construcciones venidas a 
menos ha sido uno de los principales intereses de 
este joven estudio de arquitectura que tiene sede 
en la ciudad de Amberes.

DEL pasaDo aL prEsEntE
Para darle una nueva vida a las viejas estructuras el 
equipo de arquitectos emprendió una cuidadosa 
investigación sobre la tipología de las casas granje-
ras de la región, con el propósito de que la vivienda 
conservara su esencia. Al mismo tiempo, se pro-
puso que tuviera los estándares de calidad de la 

La sala vista desde 
el exterior. Las 
ventanas de esta 
área se ampliaron 
para garantizar el 
ingreso de luz natural.

01
El sofá ‘Polder’, 
diseñado por 
Hella Jongerius 
para Vitra, le 
aporta color a 
este ambiente.

03
La chimenea es el elemento 
arquitectónico central del área 
social. La esencia rural de la 
casa está representada con 
accesorios como el tapete de piel 
de vaca y la cabeza de venado.

02
El mobiliario lo completa la 
poltrona ‘Huevo’, diseñada 
por Arne Jacobsen y 
producida por Fritz 
Hansen, una pieza clásica 
del diseño moderno.

04

F.: © JohaN Jacobs.

01

02

03 04
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Detalle de uno de los muebles que 
se encuentran junto al comedor.El marcado estilo 

contemporáneo 
de la cocina 

contrasta con 
el ladrillo y la 

madera rústica 
de la mesa del 

comedor. 

05

En el baño 
principal se 

unen elementos 
de vanguardia 

con un mueble 
antiguo.

06

05

06

El comedor y la lámpara 
de techo tienen un diseño 
inspirado en el mobiliario de las 
casas de campo de la región.
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arquitectura contemporánea. Al fin y al cabo, los 
propietarios querían un hogar con todas las como-
didades del siglo XXI.

Uno de los principales objetivos de la obra era 
que la casa recibiera abundante luz natural; para 
conseguirlo fue necesario modificar las ventanas 
y las puertas, que eran bastante pequeñas. Así, la 
fachada original de ladrillo rústico a la vista ahora 
exhibe varios ventanales cuadrados y rectangulares 
de distintas dimensiones, con perfiles de aluminio 
negro, que conectan los espacios interiores —que, 
a su vez, mantienen varios muros de ladrillo— con 
el verde de la naturaleza que los rodea. 

En cuanto al diseño interior, la firma de arqui-
tectos reinterpretó algunos elementos, entre ellos 
la antigua chimenea, que ahora es una pieza de 

diseño vanguardista con una salida de humos de 
seis metros de altura, que remata en paneles de 
vidrio templado, y es el eje de la sala. Por su parte, 
el mobiliario escogido es una mezcla de creaciones 
modernas y contemporáneas, algunas de firmas 
europeas tan reconocidas como Vitra y Fritz Han-
sen, con otras de estilo rural que hacen referencia 
al entorno campestre y el pasado granjero de la 
construcción.

En cada ambiente se respira calor de hogar y 
se exhibe un llamativo contraste entre lo mejor del 
campo y lo más sofisticado de una vivienda de ciu-
dad, lo que demuestra que es posible recuperar con 
éxito y paciencia, pues en esta obra se invirtieron 
dos años de trabajo, un inmueble que aparente-
mente carecía de valor arquitectónico. 

07A 07B

Corredor paralelo al área social. En el techo se ven 
las vigas originales de madera.

07

La sala, el comedor y la cocina 
se integran en un amplio 
espacio rodeado por  
ventanas, muros  
blancos y  
de ladrillo.
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as flores de Piedad Tarazona, formada en 
Artes Plásticas y Publicidad, son amplia-
mente reconocidas. El colorido y los trazos 
nos llevan a pensar en obras alegres donde 
la belleza es fundamental. Sin embargo, 
bajo esas capas de color y tras las formas 

de las esculturas hay una historia que busca reve-
larse. Las piezas giran en torno a la feminidad, a la 
situación de la mujer en la sociedad, sus gustos y 
preocupaciones. 

La artista estudia a fondo la flor y al descom-
ponerla realiza una metáfora entre el pistilo, el 
órgano femenino vegetal, y el clítoris. “La gente no 
sabe nada de éste; es desconocido, incluso es una 
palabra tabú, a diferencia del órgano sexual mas-
culino del que se habla con mayor facilidad. Es un 
órgano, tal vez el único, destinado sólo al placer”, 
explica la artista. 

Ese placer, que lleva a pensar en lo lúdico, lo 
convirtió en una de sus más recientes esculturas, 
Toy — que siginifica juguete—. Consiste en figuras 
de cerámica de colores llamativos en forma de clí-
toris, que pueden armarse y desarmarse como cada 
quien lo prefiera, como si se tratara de un juego. El 
tema de la ablación está presente en este trabajo. 

L

Con tonos fuertes y formas orgánicas inspiradas en las flores, la obra de  
Piedad Tarazona trasciende: más allá de una postura estética, en cada pieza  

subyace un mensaje contundente sobre la feminidad, sexualidad  
y sensualidad de la mujer.

FOTOgRAFíAS: cortesía

Piedad Tarazon con su 
instalación El club de las 50.

El club de las 50. 
Cerámica a dos hornos. 

30 x 30 x 30 cm cada pieza. 
2015.

Cuando usted 
sonríe. Óleo 
sobre lienzo. 
165 cm de 
diámetro. 
2015.

01

Lideresa. 
Cerámica a  
dos hornos. 
30 x 30 x 30 cm.  
2015.

02

Ablación.
Cerámica al frío. 
15 x 15 x 25 cm. 
2016.

01

02
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“Con esa práctica que se realiza en ciertas tribus, la 
mujer pierde una parte de sí, no solo en términos 
físicos sino también en su propia esencia femeni-
na”, aclara. Otra obra de grandes dimensiones es 
Makatraka, una silla de madera maciza en forma 
de corazón, con el asiento pintado con flores, que 
representa a la mujer que sostiene. 

La instalación El club de las 50 —cincuenta ro-
sas blancas de cerámica dispuestas en el piso— es 
un homenaje a un grupo de niñas en África que se 
unieron para enseñarle a otras jóvenes el maltrato 
que representa dicha práctica de mutilación. Tam-
bién es un homenaje a todas las mujeres unidas por 

una causa. “No somos conscientes de la fuerza que 
tenemos; unidas somos imparables”. A su vez, las es-
culturas de rosas negras, bautizadas con el nombre 
de Lideresa, se refieren a las mujeres que desempe-
ñan roles de mando, mientras que las de rosas rojas 
evocan la sensualidad, una cualidad que les permite 
alcanzar lo que quieren a aquellas que saben usarla. 

En cada uno de sus trabajos Tarazona le rinde 
un homenaje al género femenino; con ellos pre-
tende resaltar el tabú que existe hacia el placer, la 
sensualidad y la sexualidad, y critica la educación 
que imparte una sociedad que coarta la feminidad 
en todas sus expresiones. 

Piedad Tarazona participó 
recientemente en la feria de 
artistas jóvenes StArt de la 
Saatchy Gallery, en Londres, 
y en Art Copenhagen con la 
galería argentina C Arte. En 
abril de 2017 expondrá en 
Hong Kong y en agosto, en 
Buenos Aires.

03

04
Subliminales. Óleo 
sobre lienzo. 
120 x 180 cm. 2016.

03

Makatraka, silla 
escultura. Óleo sobre 
madera y poliuretano. 
50 x 150 x 150 cm. 
2011.

04
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La firma holandesa NIO Architecten es la responsable de la 
ampliación del Centro Pecci, en Prato, Italia: una singular 
edificación en la Toscana que se espera que atraiga 
a miles de turistas, así como apasionados de la 
arquitectura y el arte moderno y contemporáneo. 

POR ÁnGELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: © liNeashow

La singular estructura en 
forma de antena simboliza el 
propósito de la institución de 
captar y transmitir las ‘ondas’ 

o movimientos culturales.
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n muchas ocasiones, la cantidad de obras de 
un museo supera considerablemente el área 
que tiene para exhibirlas. Ese era el caso del 
Centro Pecci, que se inauguró el 25 de junio 
de 1988 en la ciudad de Prato, en la región 

de la Toscana, situada a solo 25 km de Florencia. El 
empresario Enrico Pecci fue el principal promotor de 
la construcción: esa fue su manera de rendirle tribu-
to a la memoria de su fallecido hijo Luigi. 

El arquitecto florentino Italo Gamberini —1907–
1990— se encargó de diseñarlo con una fuerte in-
fluencia del entorno industrial de la zona. Tras el paso 
de los años, los 4.310 m2 resultaron insuficientes 
para exponer la totalidad de la colección, en la que 
figuran piezas de artistas nacionales como Mario 
Merz, Michelangelo Pistoletto y Umberto Boccioni; y 
extranjeros como Anish Kapoor y Jan Fabre. 

El arquitecto holandés Maurice Nio, egresado 
de la Universidad Técnica de Delft y fundador del 
estudio NIO Architecten en el año 2000 —con sede 
en Róterdam—, fue el elegido para desarrollar el 
proyecto de ampliación, que debía conectarse con 
el edificio construido a finales de los ochenta y, al 
tiempo, convertirse en un centro de atracción arqui-
tectónica: en una obra con presencia escénica.

un iMán DE cuLtura
El estudio de arquitectura bautizó la propuesta con 
el nombre de ‘Detector de ondas’ porque la idea 
es que el museo sea un lugar que capte y transmita 
las ‘vibraciones’ culturales de nuestro tiempo. Es 

E

La primera planta es 
acristalada, mientras que 
la segunda está recubierta 
con metal de color bronce.
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un volumen en forma de anillo —aunque muchos 
han dicho que parece un disco, una herradura o una 
nave espacial— revestido de metal de color bronce, 
coronado por una estructura curvilínea que alude a 
una antena. Consta de dos plantas y un sótano que 
suman 7.815 m2.

“A diferencia del carácter rígido y mecánico del 
edificio de Gamberini, parcialmente inspirado en la 
arquitectura industrial de Prato, la ampliación pre-
tende ser fluida y emocionante. Envuelve el edificio 
existente —que fue restaurado— y lo toca en dos 
extremos”, explica Nio.

La obra, en la que se invirtieron 14.400.000 euros 
y cuya inauguración se llevó a cabo a finales de octu-
bre de 2016, está concebida para llamar la atención 
de los visitantes con el fin de que se animen a reco-

rrer los diversos espacios, colecciones y exposiciones 
temporales.

La primera planta alberga zonas comunes como 
la recepción, la librería y el restaurante, las cuales 
se conectan con el exterior a través de una facha-
da acristalada. La segunda, protegida por la coraza 
de metal, contiene las salas de exhibición. De esta 
manera, como explica Maurice Nio, transparencia 
y opacidad, concavidad y convexidad, y estructuras 
ligeras y pesadas se funden para animar a la gente 
a explorar todos los rincones del Centro. “Me gusta 
sentarme y observar cómo la agente se apropia de la 
idea, del espacio. El proceso de diseño es abierto, así 
que si, al final, el proyecto se convierte en un ícono es 
una ganancia adicional; no es la intención con la cual 
lo concebí”, concluye el arquitecto. 

La construcción se ubica 
en el corazón de Prato, 
en una zona con diversos 
hoteles y restaurantes.

Los espacios comunes y de 
exposición se caracterizan por la 
amplitud y el diseño vanguardista.

PLANO

corTE TraNsvErsal
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DirEctorio

ROCHE BOBOIS
Cll. 109 # 15-09
Tel.: (571) 600 1090
Bogotá, D.C.
w ww.roche-bobois.com/es-ZZ

SCHALLER
Cra. 11 # 93A-20
Tel.: (571) 497 3912
Bogotá, D.C.
h ttp : //schallertech.com/
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Bogotá, D.C.
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Cali
www.tugo.co
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Tel.: (571) 248 6662 – 217 6598
Bogotá, D.C.
Cra. 43A # 1-164, Local 1-164, San 
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PBX: (574) 311 3922
Medellín
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PBX: (572) 668 7812
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w ww.zientte.com
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PATRICK BLANC
w ww.verticalgardenpatrickblanc.
com

dIsEÑo INTErIor

DEICO DECORACIONES 
INCORPORADAS S.A. 
Arq. Antonio García
Cll. 101 #14-36
Tels.: (571) 214 7179/0672
Bogotá, D.C.
www.deico.co 

FRITZ HANSEN
w ww.fritzhansen.com

arTIsTa

PIEDAD TARAZONA
Cel.: (57) 312 386 7235
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CENTRO PECCI
w ww.centropecci.it

NIO Architecten
h ttp ://nio.nl/

PErsoNaJE

STUDIO CÁRDENAS
Conscious Design
Arq. Mauricio Cárdenas Laverde
Via Messina, 8
Tel.: (39) 02 204 6907
20154 Milán, Italia
w ww.studiocardenas.it
c ontact @studiocardenas .it
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ONG&ONG Pte Ltd 
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Tel.: (65) 6258 8666 
Singapur 298135, Singapur
w ww.ong-ong.com  
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JUAN CARLOS BAUMGARTNER
SpAce
h ttp: //spacemex.com
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w ww.3goffice.com
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PATIO DEL MUNDO
Cll. 5G #32–49, El Poblado 
(Provenza)
Tel.: (574) 311 20 64
Cel.: (57) 322 416 5200
Medellín
a lucris . colombia@gmail . com
w ww.patiodelmundo.com

SYLvIE DELESMONTEY
Cel.: (57) 315 353 9357
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STUDIO FARRIS ARCHITECTS
w ww.studiofarris.com

vITRA
w ww.vitra.com
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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
w ww.boconcept.com/es-co/

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

DECOHUNTER.COM
www.decohunter.com

KARE
Av. 19 # 105-44
Tel.: (571) 552 6132
Bogotá, D.C.
w ww.kare-design .com/co/es/
bogota /tiendas/

KARTELL
Cra. 11 # 93A-08, local 1
Tel.: (571) 478 8000
Bogotá, D.C.
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Tel.: (571) 601 1760
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com.co/

Q DESIGN HOME
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