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DISEÑO INTERIOR
Una acertada combinación 
entre lo clásico y lo contempo-
ráneo es la propuesta de esta 
vivienda en el norte de la capital.

42

56

Conozcan esta casa de recreo 
de 2.000 m2, frente al Medite-
rráneo, situada en Mounsef, 
una población al norte de 
Beirut.

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO INTERIOR

REMODELACIÓN Y DISEÑO 
INTERIOR

16

La Filarmónica del Elba, 
obra de la firma suiza 
Herzog & de Meuron, se 
convertirá en la construc-
ción más emblemática de 
Hamburgo, Alemania.

Felipe Segura, gerente 
general de HunterDou-
glas, habla sobre la tela 
ecológica Sea-Tex y el 
evento U-Turn.
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74
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n los últimos días he leído 
en las redes sociales varios 
comentarios ofensivos con 
respecto a dos eventos de 

diseño que se realizan en Bogo-
tá: el muy posicionado Premio 
Lápiz de Acero —PLA—, que ya 
completa veinte años de exis-
tencia, y el Bogotá Design Festi-
val —BDF—, que a principios de 
marzo celebró la tercera edición. 
Aunque no pretendo entrar en 
detalles sobre cada uno, sí qui-
siera manifestar mi desacuerdo 
con la crítica destructiva que han 
expresado un par de diseñadores 
y arquitectos.

En primer lugar, el PLA y el 
BDF son de carácter privado y 

E por eso necesitan 
generar sus propios 
recursos para llevar 
a cabo cada edi-
ción. Dichos profe-
sionales nunca los 
han financiado ni 
han participado en 
su creación y pues-
ta en marcha; por 
eso no me queda 
claro con qué au-
toridad se procla-
man poseedores 
de la verdad. La crítica es válida y 
sana, pero debe hacerse de ma-
nera constructiva y responsable. 
Con seguridad, tanto el premio 
como el festival, cada uno en su 

dimensión, tienen 
aciertos y desacier-
tos, pero, en lugar 
de atacar con ofen-
sas y desprestigiar 
y destruir los pocos 
eventos que bus-
can promover y de-
sarrollar el diseño 
en Colombia, consi-
dero que sería más 
sano que colabora-
rán y participarán 
activamente para 

que ambos crezcan y se conso-
liden. O también podrían crear 
uno propio. El diseño necesita di-
ferentes manifestaciones. 

Por otro lado, quiero expresar 
mi interés por el cuidado del me-
dio ambiente y cómo el diseño y 
la innovación se han involucrado 
significativamente en buscar op-
ciones para impedir su inminente 
deterioro. Hace poco se lanzó en 
Colombia un producto que con 
seguridad va a dar mucho de qué 
hablar: un tejido para cortinas, 
desarrollado por HunterDouglas, 
que se fabrica con desechos plás-
ticos recogidos del mar. Me pare-
ce un gran acierto porque es un 
paso más que se da en la tarea de 
limpiar y salvar los océanos. 

De hecho, la firma, de origen 
holandés, realizó en marzo en las 
playas de Santa Marta una jorna-
da de limpieza que contó con un 
centenar de voluntarios que re-
colectaron más de una tonelada 
de plásticos. Los invito a conocer 
más sobre esta innovadora pro-
puesta en la página de 38.

Yvonne Meyer
Directora
ymeyer@interiomagazine.com

FOTOgRAFíA: Gabriel luGo

eDitoriAl

F.: cortesía HunterDouGlas
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EN LA MIRA
La firma del arquitecto lon-
dinense Brandon Haw está 
desarrollando tres importan-
tes proyectos en Colombia.

60

La artista y diseñadora de 
interiores Catalina Velásquez ad-
quirió un viejo apartamento en 
el norte de Bogotá para transfor-
marlo en su nuevo hogar.
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Floreros, mesas auxiliares, cojines y 
centros de mesa son accesorios básicos 
para darle carácter y un toque llamativo 
a cualquier espacio social. ¡Disfrute 
con esta selección!

FOTOgRAFíAS: cortesía

FLOREROS

Floreros ‘Paper 
bag’, diseño 
de Tapio 
Wirkkala para 
Rosenthal. 
De Carmiña 
Villegas, 
$284.000 c/u.

Florero ‘Combi’, de 
cemento y cristal. 
De BoConcept, 
$199.000.

Floreros ‘Hybrid’, diseñados por Ctrlzak para Seletti. De 
Carmiña Villegas, azul, $652.000; dragón, $559.000.

Jarrón ‘No limit’, de cristal 
soplado con peces de porcelana, 
diseño de Vanessa Mitrani.  
De Roche Bobois, $2.175.000.

Florero ‘Azúcar’.  
De Kare, $219.000.

Florero cilíndrico 
‘Lantern’.  
De Tugó, $59.500.

Jarrón de cerámica 
facetada blanca 
en el exterior y 
diversos colores 
en el interior. De 
Decohunter.com, 
$150.000.

Florero ‘I Shine’, diseño 
de Eugeni Quitllet, con 
geometrías de inspiración 
déco. De Kartell, $545.000.

Florero ‘Shanghai’, 
diseño de Mario Bellini. 
De Kartell, $798.000.

Jarrón ‘Sabara’, de 
vidrio reciclado 

tintado. De Bombox, 
$145.000.

0504 www.interiomagazine.com
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MESAS AUXILIARES

Mesa ‘Bonny Night’, de 
madera de pino. De Gallo 

Rosa, $1.160.000.

Mesa ‘Handy’ 
de chapilla con 
estructura metálica 
y acabado de 
poliuretano, diseño 
de Perceptual. De 
Decohunter.com, 
$460.000.

Mesa ‘Majordome’, 
de acero y acabado 
en bronce, diseño 
de Cédric Ragot. 
De Roche Bobois, 
$3.854.170.

Juego de mesas ‘Marea’, de madera de nogal y aluminio, de la firma Stua. De 
Mesas y Sillas, $1.593.000. 

Mesa ‘Diamond’, 
rosa/espejo. 
De BoConcept, 
$1.489.000.

Mesa ‘Bijou’, de 
alambre de acero 
cromado y mármol 
de Carrara, diseño 
de Fabrice Berrux. 
De Roche Bobois, 
$5.858.330.

Mesa ‘Camden’, 
con tapa 
de vidrio y 
estructura de 
madera sólida. 
De Bombox, 
$747.500.

Mesas ‘Dueto’, de madera 
de teca o chapilla, 
diseño de Perceptual. 
De Decohunter.com, 
$1.360.000.

Juego de mesas 
‘Wire Colore’. 
De Kare, 
$2.049.000.

Mesa ‘Koala’, de 33 
cm de diámetro.  
De Kare, $679.000.

Mesa 
‘Occasional’. 
De Tugó, 
$139.900.

Mesas ‘T-Table’, diseño de Patricia Urquiola. De 
Kartell, $945.000 c/u (cualquier tamaño).

0706 www.interiomagazine.com
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COJINES

Cojín ‘Spring’, de poliéster, 
tela semisatinada y relleno 

de algodón sintético, de 
50 x 50 cm, diseño de Tres 

Mares. De Decohunter.com, 
$69.000.

Cojín ‘Goat Skin’, 100% piel de cabra, de 
40 x 40 cm. De BoConcept, $299.000.

Cojín ‘Santorin Rouge’, 
100% lino natural, de la 
firma Rouge Du Rhin, de 
35 x 35 cm. De Mesas y 
Sillas, $191.000.

Cojín ‘Flamingo Party’, de 
poliéster, tela semisatinada y 

relleno de algodón sintético, de 
50 x 50 cm, diseño de Tres Mares. 

De Decohunter.com, $69.000.

Cojín ‘Gallos’, 
elaborado 
con bordados 
de Cartago, 
linos e hilos 
importados, 
de 43 x 
46 cm. De 
Gallo Rosa, 
$550.000.

Cojín ‘Mompox verde botella’, de 
hilo acrílico, de 50 x 50 cm. De 
Gres, $240.000, con relleno, y 
$210.000, sin relleno.

Funda 
para cojín 
‘Soles’, de 
45 x 45 cm. 
De Tugó, 
$41.900.

Cojín ‘Alce’, de la colección Piel, 
imitación piel de animal, de 50 x 
50 cm. Disponible en seis tonos. 
De Peyote, $130.000 c/u.

Cojín ‘Trixi rosa’, de 50 x 30 cm.  
De Kare, $119.000.

Cojín ‘Marine’, 100% algodón relleno de fibra, 
de 30 x 50 cm. De Bombox, $120.000.

Cojín ‘Love’, de algodón con 
letras bordadas, de 35 x 50 
cm. De Kare, $339.000.

Cojín ‘Malagana coral’, de hilo acrílico, de 50 
x 50 cm. De Gres, $240.000, con relleno, y 
$210.000, sin relleno.
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CENTROS DE MESA

Centro de mesa ‘Vértigo’, de 
plata, diseñado por Andree 
Putman, para Christofle. 
De Carmiña Villegas, 
$4.401.000. 

Centro de mesa ‘Bombay’, de vidrio, de la firma 
italiana IVV. De Carmiña Villegas, $473.000.

Centro de mesa ‘Root Alu’, de 
madera de teca e interior de 
aluminio. De Kare, $459.000.

Centro de mesa ‘Hoja 
dorada’. De Bombox, 
$56.000.

Centro de mesa ‘Metropolitan’, de 57 cm de diámetro. 
De BoConcept, $1.349.000.

Centro de mesa ‘Icing’, de cerámica de gres,  
de 30 cm de diámetro. De BoConcept, $259.000.

Centro de mesa 
‘Batellino Ivory’, con 
superficie martillada 
e interior esmaltado. 
De Kare, $49.000.

10

http://www.decohunter.com


Nos caracteriza el rigor técnico y la pasión 
por la buena arquitectura y el diseño. No 
sacrificamos nunca la calidad espacial en los 
proyectos y trabajamos muy duro para que 
los clientes reciban un producto perfecta-

mente coordinado y de acuerdo con los presupues-
tos establecidos. Además, estamos muy pendientes 
de implementar todas las nuevas tecnologías dis-
ponibles”. Así define la labor de Metrica Juan Pablo 
Léon, uno de sus fundadores.

León nació en Bucaramanga y su socio, Andrés 
Villaveces, en Bogotá. Se conocieron en la Univer-
sidad de Los Andes, donde estudiaron Arquitectu-

“
ra. Desde entonces soñaban con fundar su propia 
firma, pero para eso tuvieron que pasar varios 
años. Desde niño Juan Pablo quería hacer edifi-
cios, mientras que Andrés, hijo de un ingeniero y 
una artista, encontró en la arquitectura una buena 
mezcla del rigor y la creatividad de las profesiones 
de sus padres.

Cuentan que cuando se graduaron las oportu-
nidades laborales eran limitadas. Así que mientras 
Juan Pablo comenzó a trabajar en una empresa 
constructora en la capital, en una obra de interés 
social en Bosa, Andrés viajó a Seattle para cursar 
una maestría en Arquitectura.

POR ÁngEla maría EscoBar
IMágENES: cortesía, Metrica

Luego de trabajar con estudios de renombre, en mayo de 2014 estos arquitectos 
colombianos fundaron en Seattle la firma Metrica. Hoy tienen en curso más 
de diez proyectos en Estados Unidos, así como otros en Australia y Bogotá.

01A

01B

02

12
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Juan paBlo LEÓN y 
anDrés VILLAVECES

Aeropuerto en 
Australia, diseño 
de Metrica, cuya 
localización 
exacta, por 
ahora, es 
confidencial.

León y Villaveces 
trabajaron juntos 
durante más de 
cuatro años para la 
firma del arquitecto 
uruguayo Rafael 
Viñoly, en el diseño 
del campus de la 
Universidad de 
Nueva York en Abu 
Dhabi.

01

02Andrés Villaveces

Juan Pablo León
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“la arquitectura en colombia tiene un nivel bastante 
alto, acá se forman muy buenos profesionales 

y por eso tenemos una oficina en Bogotá, 
desde donde diseñamos para el resto del mundo”

Metrica.

Al terminar sus estudios en la capital del estado 
de Washington, Villaveces consiguió empleo en la 
firma local Suyama Peterson Deguchi y más tarde 
se trasladó a Nueva York para integrarse al equipo 
del reconocido arquitecto uruguayo Rafael Viñoly. 
Mientras eso sucedía, León trabajaba como gerente 
regional de operaciones de CCE, una empresa con-
tratista de Estados Unidos que había establecido 
una oficina de diseño, construcción y gerencia de 
proyectos en Bogotá. Ese cargo le permitió supervi-
sar importantes obras en diversos países.

Tiempo después, los amigos y colegas termina-
ron haciendo parte del estudio de Viñoly en Abu 
Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Allí traba-
jaron juntos durante un poco más de cuatro años 
en el diseño y la construcción del NYU Campus en 
dicha ciudad del Medio Oriente, un proyecto de 
500.000 m2.

Nace uNa firMa
“Mientras estuvimos en Abu Dhabi tuvimos la 
oportunidad de pensar bien qué queríamos y de 

organizarnos para dar el paso a la independencia. 
Metrica nació en mayo de 2014 en Seattle y un año 
después, en 2015, abrimos la oficina en Bogotá”, 
explica Andrés.

Su primer proyecto fue un aeropuerto en Aus-
tralia. Una gran oportunidad para un estudio que 
apenas comenzaba, dada la complejidad del progra-
ma. Luego llegaron varios residenciales, en Seattle y 
Bogotá, cuya construcción iniciará muy pronto. En 
2016 el American Institute of Architects le otorgó a 
Metrica el Seattle Award of Merit por su propuesta 
para el Museo Nacional de la Memoria.

“En este momento tenemos en curso más de 
diez proyectos en Seattle y sus alrededores, varios 
en Virginia, Washington D.C. y Maryland, donde 
estamos trabajando en coordinación con BIM. 
Además estamos cerca de volver a tener una obra 
en Australia. Esperamos que lleguen muchas más 
oportunidades en Colombia; aspiramos a que nues-
tra buena reputación en el exterior nos ayude a 
seguir abriendo las puertas en este mercado que es 
muy competido”, concluye León. 

14
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Elliot townhouses en Seattle.

Vivienda en Kirkland, en 
el estado de Washington.

Edificio que se 
construirá en Bogotá.

Apartamentos Formosa, 
en Seattle.

Así será la fachada de 
uno de los edificios que 
la firma construirá en la 
capital colombiana. 

Casa en el Medio Oriente.



La artista y diseñadora de interiores Catalina Velásquez adquirió 
un viejo apartamento en el norte de Bogotá para transformarlo 
en su nuevo hogar. Creatividad, arduo trabajo y buen gusto 
se traducen en una vivienda cálida y funcional, con un 
sentido estético original, que refleja su personalidad.

POR yvonnE mEyEr
FOTOgRAFíAS: cortEsía, catalina vElÁsquEz. VIDEO: cortEsía, micaEla lonDoño

En el hall de entrada, muro 
con cuadro de Juan Carlos 
Delgado. Se aprecia la sala 
con vista al jardín. El tapete 
azul fue traído de Marrakech.
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Banca de madera de Indonesia pintada en white 
wash. Sobre el sofá, piel de llama traída de 

Bolivia. Al fondo, las dos columnas entre la sala 
y la biblioteca con nichos iluminados, diseño de 

Velásquez, le dan cierta privacidad a cada espacio.

El blanco y la madera son protagonistas en la sala. Los 
sofás están forrados con fundas de lona para facilitar 

el lavado. La mesa de centro con listones de madera de 
polines de ferrocarril y estructura metálica es un diseño de 

Velásquez. Se destacan las sillas de jardín y la lámpara de 
pie con base de madera, de Kambora.

01

02

01

02

Mesa auxiliar antigua restaurada con acabado white 
wash, comprada en el mercado de las pulgas en 
Bogotá. En la pared, tres cuadros de Franklin Ramos.

Vieja vitrina pintada de plateado. 
Se reemplazaron los entrepaños de 

madera por unos de vidrio.

18
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Vista del hall de entrada hacia las habitaciones. Una 
vieja puerta se pintó y adaptó como  corrediza para 
separar la zona privada. El mueble blanco es chino, 
de Kambora; lámpara de Marruecos; tapete de Lav.



La artista plástica Catalina Velásquez 
se ha dedicado en los últimos años 
a las remodelaciones y el diseño 
interior. Sus proyectos se destacan por 
traducir las necesidades del cliente y 
convertirlos en espacios soñados. “Mi 
trabajo es como el de un psicólogo, 
pues siempre le pregunto al cliente 
cómo vive, cuál es su historia. No 
diseño a mi gusto, sino pensando en 
él; mi compromiso es hacer un trabajo 
armónico con su historia personal”.

uego de buscarlo durante varios meses, la 
artista plástica dedicada al diseño interior Ca-
talina Velásquez encontró un apartamento 
ubicado en los cerros nororientales de Bogotá 
que había sido construido hace más de treinta 

años. A pesar del mal estado en el que se encontraba 
y de la distribución compartimentada característica 
de las construcciones capitalinas antiguas, reconoció 
el gran potencial que tenía para remodelarlo.

La generosa área construida y la terraza jardín 
que lo rodea —cada una de ellas de 200 m2—, así 
como la ubicación en un primer piso, también fue-
ron determinantes a la hora de adquirirlo. “Al entrar 
a un espacio puedo visualizar cómo transformarlo. 
Me gustan los pequeños para convertirlos en gran-
des”, dice Velásquez. 

Con ese propósito, modificó la mayoría de los 
ambientes buscando siempre que cada uno tuviera 
un uso práctico, pues su idea es “vivir toda la casa 
sin sufrir por los objetos”. Eliminó los muros divi-
sorios de la sala, el comedor y la biblioteca, lo que 
produjo un gran espacio abierto en el área social. 

L
DISEÑO VERSáTIL

En la biblioteca, sofá de cuero sobre 
kilim hecho con retazos, de Farshad 
Rugs, y banca tapizada con lona.

El mueble de la biblioteca es diseño de 
Velásquez, quien también renovó la chimenea: 

le instaló gas, la enchapó con ladrillo y la pintó 
de blanco. Silla art déco sin brazos, retapizada 

con terciopelo azul. El  kilim es de Farshad Rugs.

El piso del baño social está 
enchapado con paños de 
mármol para pared. Puerta 
reciclada pintada de 
blanco. Las manijas son de 
un mercado de pulgas.

03
En el baño social, mesón de granito 
suspendido, con figura de bronce 
de Cervecería Leona a manera de 
grifería, comprada en un mercado de 
pulgas. El enchape negro de la pared 
es tipo ‘Subway Tile’.

04

03

04
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En el comedor también tumbó la pared que 
daba a la terraza y la reemplazó por un gran ventanal 
con puerta corrediza para poder acceder al exterior, 
llenar el espacio de luz natural y lograr amplitud vi-
sual. La cocina, visible desde el hall de entrada, era 
rectangular y la volvió cuadrada; al reducirla ganó 
espacio para diseñar un baño social.

También intervino el área privada. Dividió el 
amplio baño que compartían dos dormitorios para 
que cada uno tuviera el suyo. También movió el 
muro del cuarto de servicio y con el nuevo espacio 
creó un pequeño estar de televisión. De igual ma-
nera, redistribuyó el baño principal y el vestidor y 
les creó una ventana. 

uN trabajo MiNucioso
Durante la obra también aprovechó para cambiar 
el sistema hidráulico, el cableado eléctrico e ins-
taló calefacción con caldera. El piso fue uno de los 
rubros que cobró mayor importancia en la remode-

En la cocina, pared con enchape ‘Subway Tile’, piso 
de cerámica con apariencia de madera dispuesto en 
espina de pescado, de Corona; muebles con acabado 
de poliuretano; mesón de silestone, imitación mármol 
de Carrara. En el centro, mesa de carpintería de 
madera reciclada y bancas de Tugó.

Mesa de comedor de Velásquez con viejas sillas 
peladas y retapizadas con lona. Chandelier traído 
de Londres. Tapete de Lav. Las puertas metálicas 

con vidrios biselados dan acceso a la cocina.

Buffet del comedor restaurado, pintado de 
plateado, con manijas del mercado de pulgas.

22
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lación pues escogió uno de madera natural traído 
de Holanda, trabajado a mano y sellado con aceite.

La terraza también experimentó una gran trans-
formación. Impermeabilizó el piso, instaló piedra 
muñeca irregular traída de La Calera, conservó un 
árbol gigante, diseñó un jardín y construyó una zona 
para el barbecue y un comedor frente al área social. 
A su vez, modificó la zona que limitaba con el dor-
mitorio principal para crear su estudio y oficina.

Convencida de que las viviendas deben hablar 
de quienes las habitan, escogió el color blanco, 

que siempre le ha encantado, como si fuera un 
lienzo limpio en el que ha ido incorporando poco 
a poco los elementos que más le atraen: muebles 
adquiridos y otros heredados, la mayoría interve-
nidos para darles un carácter personal; obras de 
arte, objetos traídos de sus viajes o recopilados a 
lo largo de su vida.

Catalina Velásquez consiguió con esta obra crear 
un lugar acogedor, funcional y versátil, en donde la 
armonía y la estética son fundamentales, fiel reflejo 
de sus gustos y personalidad. 

La diseñadora concibió en parte de la 
terraza un jardín. La mesa y las bancas 

son de teca; al fondo, mecedoras de 
Ciénaga, Magdalena, pintadas de 

blanco por la propietaria. La sombrilla 
es de Indonesia, de Kambora.

06

06

04B

Para crear su estudio, la diseñadora 
cambió la pérgola por una nueva, subió 
el nivel del piso y le puso una puerta 
corrediza. En las ventanas instaló solar 
screen. El taller de jardinería lo dejó debajo 
de la pérgola pero al nivel de la terraza.

En el dormitorio principal,  pared color 
taupe; espaldar de la cama creación de 
Velásquez; mesa roja china, de Kambora, 
la otra pintada de blanco es hindú; 
lencería de Falabella y alfombra de Alfa.

PARA VER EL VIDEO 
DEL APTO., ANTES 
Y DESPUÉS DE LA 
REMODELACIÓN, 
HAGA CLIC AQUÍ.
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Interio presenta las 
propuestas que se 
imponen para los baños 
contemporáneos. 
¡Téngalas en cuenta para 
que acierte al remodelar o 
estrenar!

l baño, el espacio más ín-
timo de la casa, ha adqui-
rido en los últimos años 
gran relevancia en tér-
minos de diseño. Antes 

sólo era un lugar necesario; hoy 
todos —social, privado, público, 
infantil o de oficina— desempe-
ñan un papel que va más allá de 
las funciones básicas para las que 
fueron creados.

La necesidad de confort, el in-
terés por rodearnos de belleza y 
vivir experiencias agradables en 
ambientes que inviten al descan-
so y la relajación, y la urgencia de 
preservar el medio ambiente han 
convertido este lugar en uno de 
los más importantes. 

La oferta actual es amplia y 
diversa: jacuzzis, tinas con hidro-
masaje, duchas y sanitarios aho-
rradores, luminarias especiales, 
griferías ergonómicas, enchapes 
llamativos, muebles con diseños 
funcionales y materiales innova-
dores. El baño es como un spa, 
un ambiente para el bienestar.

Si quiere que el suyo sea de 
primera, tenga presentes estas 
diez tendencias.

E

Los baños de hoy deben tener un estilo 
definido y personalidad, como este de la 

finea Personel de la firma italinana Pedini, 
de Euro Deco Ambientes con Estilo.
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Con personalidad
Escoja elementos que le den carácter, 

como lo hace esta propuesta de la firma 
italiana Pedini: línea Personel con muebles 

laqueados mate color ‘Toscana beige’, 
encimera ‘Betacryl Coffee Brown’ con 

lavamanos integrado y espejos línea 
‘Manchester’ con iluminación integrada y 

apertura abatible para maximizar el espacio 
de almacenamiento. Los herrajes de cierre 

suave son marca Blum, línea Legrabox Orion. 
Pedini es distribuida exclusivamente por 

Euro Deco Ambientes con Estilo.

01.
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los tonos de larga 
temporada

Los grises, beiges y taupe son 
los colores que estarán de moda 

en las próximas temporadas. 
Por ser tranquilos y sobrios 

su vigencia es mayor y se 
ajustan perfectamente a un 

espacio como el baño, que no se 
remodela con tanta frecuencia. 
Además, le imprimen elegancia. 

En esta propuesta, paredes 
enchapadas con cerámica 

‘Marylebone’, de 33 x 55 cm, de 
la línea Serenidad de la colección 

Creadores 2017 de Alfa.

03.

siempre a la vanguardia
Las formas orgánicas, inspiradas 
en las curvas de la naturaleza, 
se imponen en los lavamanos y 
aparatos sanitarios. Para crear 
contraste vale la pena incluir 
enchapes geométricos, como 
en este ambiente de Espacios 
y Soluciones. En la pared, 
porcelanato en 3D —gris y 
ocre—, que genera sensación 
de movimiento y volumen.  El 
sanitario con faldón, que tapa 
el sifón, coordina con la forma 
del lavamanos. Para ganar 
espacio y darles protagonismo, 
los lavamanos estilo tótem son 
ideales para los baños sociales. 
La grifería satinada negra y 
los sencillos espejos flotados 
completan este baño de última 
generación.

02.

elementos 
esenCiales
Cada elemento 

que compone 
el baño debe 

tener un 
sentido y una 

función que 
promuevan 

el bienestar. 
La reconocida 

firma alemana 
Keuco 

presenta en 
su línea Kemi 

Lignatur 
accesorios y 
griferías de 

pared con 
ducha tipo 
lluvia para 
ofrecer el 

mayor confort. 
Se destaca 

el diseño de 
líneas limpias 

de cada una de 
las piezas.

un verdadero 
laboratorio
Los baños contemporáneos se 
caracterizan por ser limpios, puros, 
casi como un  laboratorio, y para 
lograrlo el blanco es una de las claves. 
Attmosfèras propone enchapes 
y pisos de ese color, que incluyen 
texturas para darle más importancia 
al espacio. En esta ambiente, piso 
‘Tasos View blanco Ret 1A’, de 40 x 
120 cm, y, en la pared, ‘Tasos blanco 
Ret 1A’ satinado, de 40 x 120 cm.

04.

05.
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06.
madera al natural
Entre la gran variedad de materiales, la madera es atemporal, 
nos acerca a la naturaleza y evoca bienestar. Acorde con 
esta tendencia, Keuco presenta los muebles de baño Edition 
Lignatur, diseñados por el estudio Tesseraux + Partner, 
Potsdam. Para fabricar las piezas se emplean tres maderas 
naturales de óptima calidad: roble claro, roble veneciano y 
nogal noble. Se destaca el espejo con luz con sensores táctiles 
para controlarla y desempañar. El conjunto lo complementan 
las griferías y los accesorios Keuco.
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menos es más
Esta famosa frase, con 

la que el reconocido 
arquitecto alemán 

Ludwig Mies van der 
Rohe describió el 

modernismo, motivó 
a la firma American 

Standard para crear la 
serie para baños ‘Scala 

Inspiración Moderno’, 
en la que el diseño y 
la funcionalidad son 

esenciales. Se destaca 
el sanitario, que ocupa 

poco espacio y es de 
fácil instalación: el 
módulo de fibra de 

vidrio se articula con la 
taza sanitaria y cuenta 
con tanque semioculto 

negro dual flush de 
4,8 litros, sifón oculto, 

altura confortable, 
asiento slow close 

y take off para fácil 
limpieza, entre otras 

características. El 
lavamanos es de 

sobreponer con grifería 
monocontrol baja. 07.

mix & matCh
Mezclar acertadamente es un arte. Hoy se busca crear contrastes que den un resultado armónico y original. 
Espacios y Soluciones propone este baño que le apuesta a la fusión; se aprecian dos formas de ubicar los 
mosaicos: en el nicho y como plafón dilatado en la ducha. La pared está enchapada con cerámica blanca, de 
30 x 90 cm, con textura ondulada, mientras que los mosaicos son de vidrio, acero y piedra, y aportan brillos 
y matices decorativos. Los lavamanos ovalados de vidrio combinan con el tono de la malla del nicho y las 
griferías son de barra alta. Un detalle adicional: la ducha con regadera y cascada. Al fondo, el sanitario con 
faldón ecológico de bajo consumo.

el lujo se impone
La exclusividad y 
la sofisticación se 
apoderan de los baños 
y nada mejor que 
un material como el 
mármol para otorgar 
esa apariencia. En 
este ambiente, 
Attmosfèras exhibe en 
la pared ‘Arkit Negro 
Ret 1A’ satinado, de 40 
x 120 cm, y consigue 
crear ese ambiente de 
lujo que está en boga.

08.
09.
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en el mejor lugar
Los baños ya no están en el sitio más escondido; 
ahora se ubican en espacios amplios, que 
gozan de buena vista e iluminación natural. 
Un ejemplo, este de Euro Deco Ambientes con 
Estilo, de la línea Refined, de Pedini, con muebles 
bajos enchapados con madera de nogal tipo 
canaletto, encimera de cristalplant blanco mate 
con lavamanos integrado, espejo vertical tipo 
wall-mounted con iluminación led embebida en 
el perímetro y módulos para almacenamiento 
vertical con laqueado blanco mate. Los herrajes 
de cierre suave son Blum, línea Legrabox Orion. 
¡Sin duda, será el mejor lugar de la casa! 

10.
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illones de toneladas de desechos plás-
ticos se encuentran en los mares del 
mundo, lo que produce un grave dete-
rioro del medio ambiente y, cada año, 
la muerte de más de 136.000 focas, 

tortugas, delfines y ballenas, entre muchos otros ani-
males, atrapados en redes de pesca.

Sea-Tex nace del reciclaje del plástico que se re-
coge en playas y costas, el cual es transformado en 
hilo Bionic. Luego, al mezclarlo con fibras de poliés-
ter de óptimo desempeño, se convierte en una tela 
única que brinda control solar y de temperatura, 
optimiza la luz natural y ahorra energía.

Este logro se alcanza gracias a una red global de 
organizaciones ambientales que recogen, clasifican 
y procesan los plásticos y los entregan a Stronger 
Thread, un movimiento que busca proteger de la 
contaminación plástica la biodiversidad del planeta. 
Este desarrolla y vende a Bionic, empresa de inge-
niería de materias primas, el material de desecho 
recuperado para convertirlo en polímeros y textiles.

Dado que Sea-Tex es un tejido 100% libre de 
PVC, halógenos y plomo, garantiza un impacto mí-

nimo sobre el medio ambiente y es una solución 
saludable y segura. 

El  producto revoluciona el concepto de telas 
para cortinas enrollables porque reúne las carac-
terísticas indispensables para un adecuado des-
empeño, al tiempo que contribuye a recuperar la 
naturaleza como nunca antes se había hecho.

U-TUrn eN saNta Marta
A finales de marzo se realizó en Playa Salguero, en 
Santa Marta, la primera jornada de recolección de 
plástico U-Turn Colombia, una iniciativa de Hunter-
Douglas. El alemán Andre Weiss, diseñador de Sea-
Tex, vino al país al lanzamiento de la tela y participó 
en la actividad. 

El evento contó con casi cien personas, princi-
palmente de la Red de Jóvenes de Ambiente, ade-
más de curiosos que al pasar por el lugar se unieron 
espontáneamente. En la jornada, que empezó a las 
7:30 a.m. y terminó a la 1 p.m., recogieron 1.087 kg 
de basura.

Felipe Segura, gerente general de Hunter Dou-
glas Colombia, nos contó detalles sobre esta labor.

M
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Sea-Tex, de HunterDouglas, es la primera tela para cortinas fabricada con 
plástico recuperado de los océanos. Además de que contribuye a proteger el 
medio ambiente, este tejido sobresale por sus características de control solar y de 

temperatura. Hablamos con Felipe Segura, gerente general de la compañía.

EntrEvista

La tela Sea-Tex se emplea 
en cortinas enrrollables. 



INTERIO: ¿En qué consiste la iniciativa U-Turn de 
HunterDouglas?
felipe segura: U-Turn busca mantener las costas, los 
océanos, ríos y mares limpios. El objetivo es realizar 
limpiezas en playas, recogiendo desechos que conta-
minan. Esta iniciativa se realiza para contribuir directa-
mente en el trabajo que realiza Water Keeper Alliance 
y sus más de 300 sedes en treinta y cinco países.

i.: ¿cómo nació U-Turn?
f.s.: Yo estaba en un viaje de negocios en Sidney, 
camino a una reunión, y vi un letrero de giro en “U” 
y pensé que sería una iniciativa interesante recolec-
tar plástico en las playas.

i: ¿Por qué la compañía decidió apostarle?
f.s.: Somos conscientes de la importancia de em-
pezar a tomar acciones que realmente mejoren e 
impacten trascendentalmente el mundo.

i.: ¿Qué resultados han obtenido?
f.s.: Ya hemos tenido dos eventos U-Turn en Lati-

I.: ¿Por qué fijarse en Colombia y en particular en 
santa Marta para llevar a cabo esta misión?
f.s.: Santa Marta y sus playas son muy bonitas. 
Durante el proceso de organización de este even-
to, de la mano de Coorpamag, identificamos que 
el río Gaira, que nace en la Sierra Nevada, arrastra 
toda la basura que viene desde lo alto y desembo-
ca en la Playa Salguero. Lo que buscamos es redu-
cir el impacto del plástico en esta zona porque lo 
necesita.

i.: ¿cómo ve el panorama del uso de productos 
ecoamigables en el mundo y en colombia?
f.s.: Este concepto cada vez toma más fuerza den-
tro y fuera del país. Se refiere a un desarrollo res-
ponsable que permita satisfacer nuestras necesi-
dades sin comprometer las futuras generaciones. 
Muchas de nuestras innovaciones apuntan a com-
ponentes y tecnologías que contribuyen a salva-
guardar el medio ambiente y actúan como comple-
mento en las edificaciones para aprovechar mejor 
los recursos los naturales.
Tejidos sin PVC, fibras de materiales reciclados y 
tecnologías que permiten controlar la temperatura 
interior y la iluminación, lo cual reduce el consumo 
de energía eléctrica. En fin, sin necesidad de sacri-
ficar su sentido estético, son múltiples los atributos 
de nuestra gama de cortinas. 

noamérica. En cada uno hemos hecho el máximo 
esfuerzo para reciclar la mayor cantidad de plásti-
co basura arrojado a los mares para convertirlo en 
Sea-Tex, la tela exclusiva de Hunter Douglas, espe-
cializada en control solar y diseñada para cortinas 
enrollables.

i.: ¿cuál es el impacto de la nueva tela y el aporte 
para disminuir los residuos plásticos en el mar?
f.s.: Sea-tex es un producto nuevo y hasta ahora 
hemos convertido veinte toneladas de plástico del 
océano en dicho tejido. Hoy hay una gran variedad 
de productos que emplean materiales reciclados en 
sus procesos de producción.

i.: ¿cómo lograron llevar a cabo U-Turn en santa 
Marta?
f.s.: Contamos con el apoyo de Coorpamag, Inte-
raseo y la Red de Jóvenes de Ambiente. Gracias 
a la coordinación y el esfuerzo de cada una de 
esas organizaciones logramos hacer realidad esta 
iniciativa.
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Felipe Segura, Gerente General 
de HunterDouglas Colombia. 

Primera jornada de U-Turn Colombia en Playa Salguero, 
en Santa Marta, en donde aproximadamente cien 
voluntarios recogieron más de una tonelada de 
desechos. A la derecha, Andre Weiss, diseñador de 
Sea-Tex, quien vino a Colombia al lanzamiento de la 
tela y participó en la actividad.

Tela Sea-Tex
empleada en cortinas. Sus 

atributos son múltiples, 
entre ellos el de control 

solar y temperatura.



TExTO: yvonnE mEyEr
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Una cuidadosa selección de telas, papeles de colgadura, lámparas, 
objetos decorativos y muebles, que combina lo clásico con toques 

contemporáneos, es la propuesta de diseño interior de la 
firma Cesar Craft para este apartamento en el norte de Bogotá.

La sala goza de una espectacular vista de 
Bogotá. Para ambientarla se recuperaron varios 
de los muebles de los propietarios y algunos se 
retapizaron para darle un aire más actual. Se 
destaca la alfombra de Tapetes Holandeses y el 
papel de colgadura ‘Fusion’ de PT en el muro.
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uego de varios años en el extranjero, una 
pareja con hijos adolescentes decidió regre-
sar a Bogotá y adquirió un amplio aparta-
mento de 350 m2, en el norte de la ciudad, 
con acabados de lujo, diseñado por la firma 

Arquitectura y Concreto. 
Ambientar el nuevo hogar no era una tarea fácil 

para ellos: querían reutilizar sus antiguos muebles 
de estilo clásico y darles un aire más actual. Para 
alcanzar ese propósito buscaron la asesoría de los 
diseñadores César Escobar y Alejandro López de 
la empresa Cesar Craft, que desde hace dieciséis 
años se dedica al desarrollo integral de proyectos 
residenciales, comerciales y empresariales.

“Ellos requerían adaptar el mobiliario que te-
nían a los nuevos espacios y decorarlos, princi-
palmente, mediante el uso de telas, lámparas y 
papeles de colgadura”, aclara Escobar. Entre los 
principales atributos del apartamento se destacan 
la luz natural y la espectacular vista que tiene el 
área social sobre la ciudad, gracias a los ventanales 
de piso a techo que alcanzan los 2,8 m de altura.

Mezcla De estilos
La vivienda, de una sola planta, cuenta en la zona 
social con hall de entrada, sala, comedor, baño so-
cial, estudio independiente y un amplio balcón. La 
cocina, contemporánea y espaciosa, dispone de co-

L

Desde el hall se observa cómo se 
conectan el salón con el comedor. 
Ambos gozan de amplios 
ventanales y vista sobre la ciudad.

Vista del hall principal. Al 
fondo a la izquierda se 
aprecia el estar familiar.

El comedor combina elementos clásicos, 
como la mesa y las sillas, con otros 
contemporáneos, como las telas con las 
que se tapizaron los asientos y las lámparas 
‘Caboche’, diseño de Patricia Urquiola.
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Para el estar familiar se escogió una paleta 
cromática que tiene como protagonistas al gris 
y al blanco. Las sillas chinas se restauraron y el 
sofá se tapizó con tela de Carole Fabrics. En la 
pared, papel de colgadura de Designers Guild; 
alfombra de Tapetes Holandeses.
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medor auxiliar y el área de servicios satisface todas 
las necesidades de los propietarios. La zona privada 
alberga tres habitaciones, cada una con baño, y un 
estar familiar.

Los diseñadores estudiaron los objetos y mue-
bles que los propietarios poseían para entender 
cómo podrían emplearlos en el nuevo aparta-
mento. “El estilo que manejamos fue el clásico 
contemporáneo, incorporando algunas piezas con 
toques actuales en cuanto a pintura y tapizados. 
El mobiliario que tenían lo complementamos con 
productos nuevos. Utilizamos telas y papeles de 
colgadura de firmas reconocidas como Designers 
Guild, Casamance, Precious Textiles y Carole Fa-
brics. Para este proyecto importamos lámparas 
y accesorios, y los trabajos de ebanistería y tapi-
cería los realizamos en talleres propios”, señala 
Alejandro López. 

De esta manera, el lujo de los acabados y la am-
plitud de los espacios armonizan con un interioris-
mo clásico y a la vez renovado, que le imprime al 
hogar un carácter elegante, tal y como lo soñaban 
los dueños. 

La cocina, de Nicol Cocinas, 
combina muebles con 
acabado de chapilla de 
madera y poliuretano blanco.

Baño social con muro enchapado 
con baldosas rectangulares de 
diferentes tamaños, dispuestas 
horizontalmente. El mesón es de 
mármol.

Cesar Craft creó en su totalidad este 
dormitorio para uno de los hijos. El blanco 
es protagonista. A diferencia de los 
espacios sociales, en los dormitorios se 
instaló alfombra en los pisos.
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El Hyatt Regency Cartagena se encuentra en uno de los sectores 
turísticos y comerciales más atractivos de La Heroica. Se trata 
de un gran hotel de 261 habitaciones que sobresale por 
su arquitectura y diseño contemporáneos.

POR ÁngEla maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: cortesía

El hotel dispone de tres niveles de 
piscinas: una para nado y ejercicio, de 25 
metros; un área infantil y piscina para 
adultos con bar y barabacoa exterior.
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os tiempos en los que las más prestigiosas 
cadenas hoteleras internacionales no fija-
ban sus ojos en Colombia quedaron atrás. 
Una nueva prueba de ello es la apuesta de 
la firma Hyatt —fundada en Estados Unidos 

en 1957 y propietaria de doce marcas y 667 hoteles 
en 54 países— con la reciente apertura en Boca-
grande del primer Hyatt Regency del país, que im-
plicó una inversión de 175.000 millones de pesos.

El diseño estuvo a cargo de la firma bogotana 
Ospinas y Cía. Dado que se trata de un sello hote-
lero de reconocimiento mundial, los arquitectos 
debían cumplir a cabalidad con sus requisitos de 
exigencia y calidad. El hotel debía ser reconocido 
por la experiencia que viven los huéspedes tanto en 
el aspecto arquitectónico como en la hospitalidad y 
el servicio.

El proyecto se desarrolló en un lote de 7.500 m2, 
con tres fachadas, y hace parte del complejo mixto 
Plaza Bocagrande, que incluye un centro comercial, 
una torre de 120 apartamentos vacacionales y el 
hotel. Este dispone de 261 habitaciones —28 suites, 
143 king, 90 dobles, 56 Regency Club y cinco para 
personas con discapacidad— y 74 apartamentos.

L

Ospinas y Cía. explica que buscó que el hotel 
se convierta en un referente para la ciudad. Para 
el diseño tuvo en cuenta la orientación hacia el sol 
y el mar, y realizó diversos estudios bioclimáticos 
y de vientos con el fin de identificar las soluciones 
técnicas que garanticen el confort de los huéspedes 
con el mínimo consumo de servicios energéticos.

Entrada al hotel.

Lobby lounge con vista al 
mar y un gran muro verde.

Habitación king con vista al mar.  
La decoración y parte del mobiliario 
son de factura artesanal.
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La iluminación es principalmente led, con con-
troles Lutron de ahorro de energía y manejo remoto 
en las áreas públicas. En las habitaciones implemen-
taron un sistema que identifica la ocupación para 
reducir el consumo de luz y aire acondicionado.

uNa exPerieNcia HYatt
A pesar de tratarse del hotel de una gran cadena, 
para los arquitectos era fundamental que los hués-
pedes y visitantes vivieran una experiencia local. 
Por eso incorporaron referentes artísticos y artesa-
nales colombianos, así como materiales autóctonos 
en los muebles y la decoración de las áreas públicas 
y privadas, que contrastan con el estilo contempo-
ráneo de la construcción.

Los accesorios y el mobiliario fueron adquiridos 
en poblaciones de Boyacá, Nariño, Putumayo, el Eje 
Cafetero y la costa Atlántica. Entre tanto, los muebles 
y acabados exteriores son importados, al igual que 
las alfombras y los equipos de cocina y lavandería.

El lobby de registro, situado en el piso doce, 
tiene doble altura sobre el bar y una impresionan-

te vista al mar. El lounge exterior mira a la bahía y 
desde allí se observa una fabulosa panorámica de 
la ciudad. Por su parte, los tres niveles de piscinas 
con borde infinito incluyen jardines, bar y área de 
barbacoa.

Desde el nivel 0 hasta el 33, el Hyatt Regency 
ocupa 37.000 m2, que incluyen las áreas de servicio, 
dos pisos técnicos, una planta con salones de con-
venciones, dos restaurantes, spa con seis salas para 
tratamientos, gimnasio y 16 pisos de habitaciones. 
Estructuralmente está compuesto de columnas y 
vigas de concreto y acero que soportan placas re-
forzadas de concreto. Los niveles inferiores y los 
puntos fijos de los ascensores y las escaleras están 
construidos con pantallas y mampostería de con-
creto, soportado con pilotes del mismo material 
que alcanzan una profundidad de 40 a 45 metros 
bajo el nivel de la calle.

La ciudad amurallada se encuentra a menos de 
diez minutos en carro. Una ubicación ideal para dis-
frutar de lo mejor de Bocagrande y tener a la mano 
el encanto del Centro Histórico de La Heroica. 

Para las habitaciones, como 
esta doble, se eligió una paleta 

de tonos tierra, crema y ocre.

El spa tiene una 
impactante vista 
al mar que invita 

a la relajación.

El spa tiene una 
impactante vista 
al mar que invita 

a la relajación.

Nada como contemplar 
el atardecer caribeño 
desde una de las piscinas 
con borde infinito.
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ijo de una pareja de artistas, Brandon 
Haw estudió en Bartlett School of Archi-
tecture and Planning en su ciudad natal. 
Sin embargo, su vida profesional comen-
zó en Estados Unidos, luego de obtener 

la maestría en Arquitectura en la Universidad de 
Princeton. Durante varios años, y hasta 1987, tra-
bajó para la firma Skidmore Owings and Merrill, en 
Nueva York; la misma ciudad donde abrió su propio 
estudio, Brandon Haw Architecture LLP, en 2014.

Antes de independizarse, durante veintiséis 
años Haw fue parte vital del equipo del reconocido 
arquitecto británico Norman Foster: desde las ofi-
cinas en Londres estuvo al frente de algunas de las 
obras más importantes que el estudio desarrolló 
en Europa y en 2010 le encomendaron la misión de 
dirigir la sede en la Gran Manzana.

RENDERS: cortesía

La firma del arquitecto londinense 
Brandon Haw, con sede en 
Nueva York, está desarrollando tres 
importantes proyectos en nuestro 
país: uno institucional y corporativo en 
Cartagena y dos residenciales en Bogotá.

H
Brandow Haw, en su estudio 

en la Gran Manzana.

Vendôme es un proyecto de viviendas de 
lujo que se construirá en la calle 79, cerca 
de la carrera séptima, en Bogotá.
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Desde hace tres años su firma se ha dedicado 
a sacar adelante diversos proyectos hoteleros, co-
merciales y residenciales, en Nueva York y Miami. 
Sin embargo, llama la atención que desde hace un 
tiempo Colombia ocupa un lugar muy especial en-
tre sus objetivos.

Por PartiDa triPle
Una de las obras más ambiciosas que esta firma 
diseñó y construye actualmente en nuestro país 
es la sede de la Facultad de Administración de Em-
presas de la Universidad de los Andes en Carta-
gena, que además incluirá espacios corporativos 
y locales comerciales. El proyecto hace parte del 
complejo Serena del Mar, que se encuentra ubi-
cado a 12 km del Centro Histórico de la capital del 
departamento de Bolívar.

La construcción se desarrolla en dos etapas, de 
8.350 m2 y 16.700 m2 respectivamente, y tendrá una 
altura de cuatro pisos más mezanine. Serán dos edi-
ficaciones gemelas que, según la memoria del pro-
yecto, “están diseñadas para capturar las brisas del 
norte con el fin de maximizar el movimiento del aire 
sobre los espejos de agua, lo cual creará un micro-
clima sombreado alrededor de los patios centrales. 
Adicionalmente, una serie de persianas verticales de 
concreto prefabricado protegerán los ambientes del 
intenso sol y el calor caribeño e impedirán que en-
tren en contacto directo con las fachadas de vidrio”.

Cada edificio, cuyo estilo es marcadamente con-
temporáneo, dispondrá de espacios interiores y 
exteriores con vista al paisaje, los cuales propiciarán 

el trabajo colaborativo, así como de zonas para el 
estudio y la socialización. Se espera que estén ter-
minados a finales de este año.

La segunda de las obras de Haw se levantará 
en Bogotá y su nombre es Vendôme: un lujoso 
edificio residencial de tres volúmenes escalona-
dos y nueve plantas, ubicado en la calle 79, que 
se distribuirá en torno a un patio central con jar-
dines y contará con vista a la ciudad y los cerros 
orientales. 

Albergará 23 apartamentos, todos con terraza, 
y tendrá muros de concreto y ventanería metálica 
de color bronce, así como paneles móviles que les 
otorgarán a las viviendas sombra y privacidad. A su 
vez, contará con una piscina cubierta y climatizada, 
con vista a la vegetación del patio.

Por último, la firma adelanta los trabajos de un 
amplio complejo de viviendas de clase media-alta 
en el sector de El Salitre, muy cerca de la calle 26, 
una de las avenidas más importantes de la capital. 
De esta manera, sin duda, este británico dejará su 
sello arquitectónico en el país. 

Complejo de apartamentos que se construirá en la calle 
26, en Bogotá.

Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes en Cartagena. 

Tiene un diseño bioclimático y la apertura 
está prevista para diciembre de 2017.
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Una imponente y lujosa casa de playa para disfrutar a plenitud del 
verano en compañía de numerosos amigos y parientes. Así es esta 
construcción de 2.000 m2, frente al Mediterráneo, situada 
en Mounsef, una población al norte de Beirut, Líbano.

POR ÁngEla maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: © Marwan HarMoucHe / ©naDiM asFar

La conexión directa de la vivienda 
con el Mediterráneo es un aspecto 
vital del diseño. El vidrio es uno de 

los materiales protagonistas.

F.: naDiM asFar.
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ay quienes prefieren descansar y diver-
tirse en grande; los propietarios de esta 
vivienda, bautizada Villa Kali, son un buen 
ejemplo de ello. Diseñarla, construirla y 
decorarla implicó un proceso de cuatro 

años en el que participaron diversos profesiona-
les dirigidos por dos firmas libanesas con sede en 
Beirut: Blankpage Architects, fundada en 2000 y 
liderada por los arquitectos Walid Ghantous y Pa-
trick Mezher, y Karim Nader Studio, del también 
arquitecto Karim Nader.

Los clientes adquirieron un lote en un terreno 
rocoso situado frente al mar Mediterráneo, próximo 
a la población costera de Mounsef, que se encuentra 
a 47 km al norte de la capital de Líbano. Su deseo era 
construir una casa que les permitiera gozar de los ve-
ranos con todas las comodidades y al mismo tiempo 
estar en estrecho contacto con la naturaleza.

“El proceso de diseñarla, construirla y habitarla 
fue emocionante para todos: arquitectos y propie-

H tarios. Como diseñadores respondimos a la solici-
tud de los clientes de crear una vivienda de playa 
llena de luz natural y suficientemente amplia para 
ser la sede de grandes fiestas y reuniones. Creamos 
un juego sorprendente de espacios interiores y ex-
teriores sacándole el máximo provecho a la topo-
grafía”, explica Karim Nader.

Diseño eN graNDe
Los arquitectos optaron por un diseño contemporá-
neo de líneas rectas, inspirado en la estratificación 
de las formaciones rocosas de la zona, que implica 
la superposición de planos horizontales con vista 
al mar. La propuesta, además, reinterpreta la dis-
tribución de las viviendas costeras tradicionales de 
Oriente, que se caracterizaban por tener numero-
sas habitaciones alrededor de un patio central con 
una fuente de agua. 

La obra, de 2.000 m2, consta de dos volúmenes 
de tres niveles cada uno, unidos por unas áreas de 

Vista de la fachada frontal de Villa 
Kali. Se destaca la superposición 

de planos horizontales.

Los dos volúmenes 
se unen en la primera 

planta, donde se 
ubica el área social.

En la sala, sofá ‘On the rocks’, de 
Edra, y mesas auxiliares ‘Pebbles 

Bling Bling’, de Nada Debs.

FOTOS: Marwan HarMoucHe.

62

arquitEctura y DisEño



circulación y esparcimiento escalonadas —que son 
la versión actual de patio—, abiertas y semiabiertas, 
con puentes que las conectan. 

La primera planta la ocupan el hall de acceso, 
la sala principal, el comedor, el bar, la cocina, la 
zona de servicio, el gimnasio y una terraza con 
piscina y escaleras que conducen a la playa. Las 
dos siguientes albergan once habitaciones en to-
tal —todas tipo suite—, así como amplias salas de 
estar o family rooms. Por su parte, la cubierta la 
ocupa una enorme terraza ambientada con mue-
bles resistentes a la intemperie, ideal para grandes 
celebraciones.

“La apertura al paisaje circundante es un aspec-
to clave del diseño y vital para nuestros clientes. 
Ellos querían un nivel mínimo de obstrucción con el 
medio ambiente. Respondimos a sus requerimien-

tos con un programa abierto, con salones y terrazas 
que aprovechan al máximo la vista, la luz solar y la 
exposición al viento”, puntualiza el arquitecto Walid 
Ghantous, de Blankpage Architects.

El diseño interior y el mobiliario son austeros 
y de estilo contemporáneo. La paleta cromática se 
decanta por tonos claros que invitan al descanso: 
blanco, arena y beige. El toque colorido lo apor-
tan el verde de la vegetación, los tonos vivos de 
las flores y el azul del mar. Entre tanto, el vidrio, 
el mármol, el concreto y la madera clara son los 
acabados protagonistas.

Por todo lo anterior, esta extraordinaria cons-
trucción se constituye en una suerte de hotel de 
lujo privado; en un destino de esparcimiento privi-
legiado, reservado para los propietarios y su círculo 
de amigos y familiares. 

El área social 
cuenta con 
puertas 
corredizas que 
se pueden abrir o 
cerrar según las 
necesidades de 
los huéspedes.

01

Espejos de agua 
y vegetación 
ambientan la 
zona de acceso a 
la vivienda.

02

El tapete ‘Erased 
Heritage’ de la sala es un 

diseño de Jan Kath para 
Iwan Maktabi. Al fondo 

se ve el bar con poltronas 
‘Huevo’, de Arne Jacobsen.

El comedor principal, de doce 
puestos, tiene una mesa con 
superficie de madera rústica 
diseñada a la medida.

01

02

F.: Marwan HarMoucHe.

F.: Marwan HarMoucHe.

F.: naDiM asFar.

F.: naDiM asFar.
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El tono violeta de la lavanda y el 
verde de la vegetación aportan 
el toque de color. La fachada 
está revestida con mármol.

Suite en el segundo piso. La cama es un 
diseño de Karim Nader Studio y Blankpage 
Architects, elaborado por Woodlab.

Los baños tienen porcelana sanitaria 
de líneas geométricas y algunas 

paredes enchapadas con mosaico.
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Detalle de las escaleras 
con pasamanos de acero 

y vidrio templado, que 
conducen a la cubierta.

La cubierta la ocupa una gran 
terraza en donde se llevan a 
cabo fiestas y reuniones.

En esta toma se observa una de 
las habitaciones y la manera como 
se conectan los dos volúmenes.

FOTOS: Marwan HarMoucHe.

FOTOS: naDiM asFar.
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PRIMERA PLANTA
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01. Sala auxiliar
02. Gimnasio
03. Bodega
04. Terraza y piscina
05. Sala

06. Patio interior
07. Comedor
08. Bar
09. Cocina
10. Área de servicio
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SEGUNDA PLANTA

01. Habitación
02. Sala familiar 
03. Puente-terraza
04. Patio
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TERCERA PLANTA

01. Habitación
02. Sala familiar
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Mi interés por el arte comenzó cuando yo 
era muy pequeña. Mis papás me llevaban a 
los museos, me mostraban libros de pintu-
ra y desde entonces me atrajo muchísimo. 
Luego estudié Bellas Artes en la Universi-

dad de los Andes y después estuve tres años for-
mándome en Europa: en Londres, donde hice la 
especialización en arte gráfica en el Chelsea Colle-
ge of Art; París y Florencia”, cuenta la manizaleña 
María de la Paz Jaramillo.

Ese temprano interés artístico hoy se tradu-
ce en una sólida carrera que despegó con fuerza 
en la década de los setenta y que ya completa 47 
años en los que que ha participado en más de 75 
exposiciones individuales en Colombia, Alemania, 
Estados Unidos, Inglaterra y el Medio Oriente, y en 
cerca de 89 colectivas en América Latina, Europa y 
Estados Unidos. 

Sus dos últimas muestras individuales en el país 
fueron las series Bailando por un sueño —2009—, 
inspirada en la fiesta y el baile, y Ellas —2012—, en 
la que plasmó mujeres altivas, elegantes, sensua-

“

Luego de cinco años, una de las mujeres 
de mayor relevancia del arte colombiano 
vuelve a exponer en el país. Abrazos es 
el título de su más reciente serie 
de pinturas, con las que pretende 
hacer un llamado a la reconciliación.

POR ÁngEla maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: cortEsía

artista

La artista en su estudio.

Maripaz Jaramillo. 
Serie Abrazos.  

Acrílico sobre 
lienzo.  

2015 - 2017.
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les y seguras de sí mismas. De hecho, esta última 
también la expuso en junio de 2014 y en 2016 en 
Londres, en la galería Sandra Higgins, quien es una 
reconocida curadora y consultora de arte.

obras aMorosas
El jueves 23 de marzo de 2017 Maripaz Jaramillo 
presentó Abrazos, su serie más reciente, que se 
verá en Bogotá hasta el viernes 21 de abril, expues-
ta en la galería Baobab, en el norte de la capital. 

Luego se exhibirá en el museo de la Universidad de 
Antioquia, en Medellín, y en noviembre en el Mu-
seo de Arte de Pereira.

Abrazos está compuesta por dieciséis obras de 
acrílico sobre lienzo y un serie de serigrafías, de di-
mensiones variables —32 x 21 cm, 50 x 50 cm, 110 
x 85 cm y 150 x 150 cm—.

La artista describe así el origen de estas creacio-
nes: “Considero que el mundo ha estado atravesan-
do por situaciones muy difíciles; guerras, terroris-

mo y mucho odio, y entiendo que por eso diversos 
artistas nacionales y extranjeros han optado por 
hacer obras fuertes, violentas. Yo quise hacer algo 
diferente, algo que inspirara felicidad, tranquili-
dad. Al abrazarnos sentimos una energía positiva; 
el abrazo es una manifestación de amor, de paz, de 
reconciliación”.

Por eso los protagonistas de estos cuadros son 
parejas que se abrazan de distintas formas. La serie 
sobresale especialmente por el uso de colores muy 
intensos, vivos, vibrantes: todos los fondos están 
pintados de verde limón, los cuerpos de las mujeres 
—grandes estrellas de su obra— de amarillo encen-
dido y los de los hombres, de ocre.

“Se trata de piezas con muchísimo colorido, pla-
nas, muy pop”, explica la autora, cuyas más grandes 
influencias artísticas han sido Andy Warhol y los 
pintores expresionistas alemanes. Vale la pena de-
jarse abrazar por ellas. 

arquitEctura En El munDoartista

“El amor y la 
reconciliación 

son los sentimientos 
que más me 

interesa transmitir 
con esta serie”,

Maripaz Jaramillo..

Maripaz Jaramillo. Serie 
Abrazos. Acrílico sobre lienzo.  
2015 - 2017.
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POR yvonnE mEyEr
FOTOgRAFíAS: cortEsía ElBphilharmoniE 

Tres salas de conciertos, un 
gran espacio para la educación 
musical, restaurantes, un 
hotel, apartamentos y una 
plaza pública componen la 
Elbphilharmonie, diseñada 
por la famosa firma de 
arquitectos Herzog & 
de Meuron. Un lugar de 
visita obligado en Hamburgo, 
Alemania que, con seguridad, 
se convertirá en el más 
emblemático de la ciudad.

F.: tHies raetzke.
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a Filarmónica del Elba o Elbphilharmonie, 
concebida por la célebre oficina de arqui-
tectura suiza Herzog & de Meuron, ganado-
ra del Premio Pritzker en 2001; se construyó 
junto al río del mismo nombre, en lo que 

fue un antigua bodega en el puerto de Hamburgo, 
una ciudad con una importante historia en el ámbi-
to musical. 

En 1875 se edificó en dicho lugar un almacén 
llamado Kaispeicher A —en honor al emperador 
Guillermo I—, que fue destruido en la Segunda 
Guerra Mundial. Werner Kallmorgen diseñó un nue-
vo edificio: un impresionante volumen, construido 
entre 1963 y 1966, que funcionó hasta fines del 
siglo pasado como depósito de té, tabaco y cacao.

La nueva sede de la filarmónica se levanta so-
bre la robusta construcción de ladrillo y la potente 
estructura de la edificación Kaispeicher A. Sin em-
bargo, para los arquitectos suizos era importante 
respetar el antiguo almacén por su diseño úni-

L co, diferente al de la gran mayoría de las bodegas 
construidas en el puerto en el siglo XIX. Entre los 
rasgos más sobresalientes figuran las fachadas 
abstractas con orificios de 50 x 75 cm dispuestos 
en cuadrícula.

La arquitectura contradictoria de las dos edifica-
ciones, la vieja y austera de la Kaispeicher A, con su 
estrecha relación con el río, y la contemporánea de 
la Elbphilharmonie —el corazón del nuevo comple-
jo—, con una apuesta suntuosa y elegante, cuenta 
con un punto de encuentro: la magnífica plaza.

La nueva construcción retoma el mismo plano 
del antiguo almacén, pero se erige con una impre-
sionante fachada de vidrio que remata en formas 
onduladas que ascienden hasta alcanzar los 108 
metros de altura. El volumen completo se trans-
forma en un cristal iridiscente que cambia de tono 
según el reflejo que proyecte. Desde lejos se apre-
cia cómo la Filarmónica del Elba ha transformado la 
silueta de la ciudad. 

F.: ©iwan baan. F.: ©MaxiM scHulz.

PARA VER VIDEO
HAz CLIC AQUÍ.Desde la terraza de la cubierta 

se observa una impresionante 
vista de Hamburgo.

La construcción inferior es el Kaispeicher 
A, construido entre 1963 y 1966, 
con ladrillo y ventanas de 50 x 75 cm 
dispuestas en retícula. La superior es 
la Elbphilharmonie, con fachada de 
vidrio reflectivo que remata en formas 
onduladas y alcanza 108 metros de altura.
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El acceso al complejo se realiza a través de una 
escalera eléctrica excepcionalmente larga — 80 me-
tros— que conduce a la plaza. Su forma curva impi-
de ver dónde termina, lo que genera una singular 
experiencia espacial. En la base de la nueva super-
estructura se encuentra la plaza, un recinto público 
con bóvedas abiertas que producen una sorpren-
dente vista al río y la ciudad. Este espacio dispone de 
restaurantes, bares, la taquilla y el lobby del hotel. 
En el interior se aprecian vacíos verticales que ofre-
cen relaciones visuales cambiantes entre la plaza y 
los ambientes de los diferentes niveles del edificio.

coMPosicióN eN Do MaYor
Entre los aspectos más relevantes del proyecto se 
destacan las características acústicas y visuales de 
las salas de conciertos. Los arquitectos concluyeron 
que, aunque se debía mantener la ubicación cen-
tral de la orquesta y el conductor, era clave crear 
un considerable número de niveles para lograr que 
la música fuera más penetrante y constituyera una 
unidad espacial con las paredes y el techo. “Son 
las personas, la combinación de la audiencia y los 
músicos, los que determinan el espacio”, explican. 

Por eso las concibieron con la tipología de los 
estadios de futbol, que habían desarrollado en pro-
yectos anteriores, para ofrecer una proximidad in-

teractiva entre el público y los artistas. La distancia 
máxima entre los espectadores y el director de la 
orquesta es de 30 metros.

La apuesta espacial de la sala principal, con ca-
pacidad para 2.100 asientos, es vertical, como si 
fuera una carpa larga, y ofrece el perfecto disfrute 
de hacer y escuchar música. Para obtener la impre-
sionante acústica desarrollaron, en conjunto con el 
internacionalmente reconocido experto acústico 
Yasuhisa Toyota, una pared especial y la estructura 
del techo compuesto por 10.000 paneles de fibra 
de yeso cortados con precisión milimétrica para 
asegurar una distribución ideal del sonido en todas 
las esquinas.

En los niveles superiores de la Elbphilharmonie 
se construyó la sala para recitales con capacidad 
para 550 puestos: un espacio más intimo y versátil, 
con elegantes paredes recubiertas con paneles de 
madera. Su impecable acústica también fue diseña-
da por Toyota.

El antiguo edificio Kaispeicher A se destinó a 
Kaistudios, el área dedicada a la educación musical 
en donde se imparte en sus diferentes salas forma-
ción y talleres para todo tipo de personas.

De esta manera la obra no es solo un lugar para 
la música; es un complejo cultural y residencial a 
gran escala que ha transformado la ciudad de Ham-
burgo y la convierte en un atractivo destino. 

F.: tHies raetzke.
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Área total: 125.512 m2

Área de la bodega: 61.333 m2

Área de la nueva estructura: 
64.179 m2

Área para conciertos:  
30.121 m2

Área de la plaza: 5.745 m2

Área del hotel:  
27.000 m2 aprox.
Número de habitaciones: 244
Área del parqueadero 
multinivel: 22.736 m2

Número de 
estacionamientos: 520
Área de apartamentos:  
12.801 m2

Número de apartamentos: 45
Costo: 789 millones de euros
Inicio de la obra:  
2 de abril de 2007
Entrega: 31 de octubre de 2016
Inauguración: enero de 2017

PROYECTO EN CIFRAS

El acceso a la Elbphilarharmonie 
se realiza a través de una 
impresionante escalera eléctrica de 
80 metros de longitud, cuya forma 
curva impide ver dónde termina.

Vista de los diferentes niveles 
que dan acceso a la sala principal 
de conciertos.

F.: ©iwan baan.

F.: MicHael zaPF.

FOTOgRAFíAS: ©iwan baan.

Vista de la Plaza. En el exterior 
se aprecia una impresionante 

panorámica de la ciudad. Se destaca 
la división de vidrio ondulado.
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Zonas de circulación y acceso a 
la sala principal de conciertos.

La sala principal cuenta 
con capacidad para 2.100 
espectadores.

La estructura del 
techo y las paredes de 

la sala está compuesta 
por 10.000 paneles 

de fibra de yeso para 
lograr una acústica 

perfecta.

La apuesta espacial de la sala 
principal  es vertical, como 
una gran carpa, inspirada en 
los estadios de fútbol.

F.: ©iwan baan.

F.: ©MicHael zaPF.

FOTOgRAFíAS: ©MicHael zaPF.
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Impresionante 
iluminación del edificio  
el día de la inauguración.

La máxima distancia entre los 
espectadores y el director de 
la orquesta es de 30 metros.

F.: ©MicHael zaPF.

Render. Corte transversal. Se aprecia 
la ubicación de la escalera eléctrica, la 
plaza y la sala principal de conciertos.

render: ©HerzoG & De Meuron.

Imágenes de las zonas 
de acceso a la sala de 
conciertos pequeña.

F.: ©iwan baan. F.: ©MicHael zaPF.

F.: ©ralPH larMann.
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La tercera edición de este evento se llevó a cabo con una agenda 
académica variada y muy completa, que tuvo lugar en LaSalle College 
—donde los exponentes hablaron de innovación y diseño—, y contó con la 
participación de diferentes marcas y espacios comerciales: Zientte, BoConcept, 
Saccaro, Mesas y Sillas, Casa Toro, Cero Galería, Centro de Diseño Portobelo, 
Lujuria, El Retiro Centro Comercial, American Standard, entre otros. Fueron cuatros 
días en los que la creatividad se vivió intensamente en la capital.

BOgOTá DESIgN 
FESTIVAL 2017

FOTOgRAFíAS: erik anDraDe Y María briceÑo

Cojines, throws, tapetes. Colección Piel

Celulares:
300 565 1442
314 4116353
Bogotá, Colombia



DirEctorio

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

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

TUGÓ
Autopista Norte con calle 197
PBX: (571) 240 5880
Bogotá
Cra. 49 # 19 Sur-80, Envigado
PBX: (574) 604 3545
Medellín
Av. 6 Norte # 48–33
PBX: (572) 485 1202
Cali
www .tugo.co

PERSONAJE

METRICA
Cra. 13A # 108-35
Cel.: (57) 300 872 4765
Bogotá, D.C.
bogota @ metrica . us
500 Yale Ave N
First Floor
Tel.: (1) 206 607 9808
Seattle, WA
98109, USA
seattle @ metrica . us
www .metrica.us

DISEÑO INTERIOR
Catalina Velásquez
Cel.: (57) 320 840 6158

BAÑOS

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

AMERICAN STANDARD
Cll. 92 # 11-51, local 02
Bogotá, D.C.
Servicio al cliente:
Línea nacional de atención:  
01 8000 414470
www .americanstandard.com.co

DESTINOS

HYATT REGENCY CARTAGENA
Cra. 1 # 12-118
Tel.: (575) 694 1234
Cartagena, Colombia
www .cartagena.regency.hyatt.
com/

OSPINAS Y CÍA.
Cll. 79B # 5-81
Tel.: (571) 326 7060
Bogotá, D.C.
www .ospinas.com.co

ARQUITECTURA 
Y DISEÑO INTERIOR

BLANCKPAGE ARCHITECTS
2nd Floor, NAFCO Building,
Amaret Chalhoub, Nahr el Mott
Tel.: 961 1 893 513
Líbano
www .blankpagearch.com

KARIM NADER STUDIO
www .karimnader.com

ARTISTA

GALERÍA BAOBAB
Cll. 79B # 8-21
Tels.: (571) 322 0913 – 255 1883
Bogotá, D.C.
www .galeriabaobab.com

ARQUITECTURA EN EL MUNDO

ELBPHILAHARMONIE
www .elbphilharmonie.de/de/

SOCIALES

BOGOTÁ DESIGN FESTIVAL
www .bogotadesignfestival.co

ATTMOSFERAS
www .attmosferas.com

ESPACIOS Y SOLUCIONES
Cll. 116 # 15B-44
Tels.: 743 2202 – 742 9200
Bogotá, D.C.
espacios ysoluciones@ gmail. 
com

EURO DECO AMBIENTES  
CON ESTILO
Cra. 17A #122-28
Bogotá, D.C.
Tel.: (571) 792 6362
Cel.: (57) 313 291 6102
www.eurodeco.com.co

KEUCO
Cra. 112F #80-85
Bogotá, D.C.
Cel.: (57) 313 395 23 03
christian .vandorsten @  keuco. 
com

ENTREVISTA

HUNTERDOUGLAS COLOMBIA
www .hunterdouglas.com.co

DISEÑO INTERIOR

CESAR CRAFT
Oficina, cita previa
Centro Empresarial Paseo Real
Cll. 121 # 6-46, oficinas 209 y 210 
Bogotá, D.C.
Alejandro López A.
Cel.: (311) 812 3430
Cesar Escobar R.
Cel.: (314) 299 1956

EN LA MIRA

BRANDON HAW ARCHITECTURE
Seagram Building
375 Park Avenue, Suite 3308
New York, NY 10152
Tel.:  (1) 212 300 8440
info @ brandonhawarch . com
www .brandonhawarch.com

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

CARMIÑA VILLEGAS
Cra. 7A # 69-64
PBX: (571) 795 6940
Bogotá, D.C. 
www .carminavillegas .com

DECOHUNTER.COM
www.decohunter.com

GALLO ROSA
Cll. 70 # 9-63
Tel.: (571) 704 3975
Bogotá, D,C.

GRES
Cel.: (57) 310 728 3662
info @ gres . com . co
www .gres.com.co

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

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

MESAS & SILLAS
Cll. 109 # 17-26
Tel.: (571) 601 1760
Bogotá, D.C.
www .mesasysillas.com.co
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