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Una buena selección de pisos 
y paredes, en consonancia 
con las tendencias del mo-

mento, servirán de guía a la 
hora de renovar la casa.
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ARQUITECTURA
En medio del paisaje de la 
campiña inglesa se levanta 
uno de los proyectos más 
recientes del veterano 
arquitecto Richard Meier: 
Oxfordshire Residence.

50 68

La firma colombiana Arqui-
tectura e Interiores diseñó 
las nuevas oficinas del grupo 
Vilaseca en Guayaquil, Ecua-
dor. Para trabajar con gusto.

OFICINAS

ENTREVISTA
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El Centro Botín, creado por 
Renzo Piano, es el nuevo 
imán cultural de la ciudad de 
Santander, en España.

Los arquitectos Matteo 
Colombo y Andrea Serboli, 
de la firma CaSA, fueron los 
artífices del cambio extremo 
de este apartamento en 
Barcelona.

INTERNACIONAL

DISEÑO/
ANTES Y DESPUÉS

84

ada vez que viajo al exte-
rior aprovecho para cono-
cer los museos de los lu-
gares que visito. Me gusta 

descubrirlos y, la mayoría de las 
veces, quedo fascinada con los 
edificios: algunos de vieja data, 
con cientos de años de historia, 
otros muy recientes, diseñados 
por destacados arquitectos. 

En varias ciudades de Europa 
han entendido que estas institu-
ciones no solo sirven para exhibir 
piezas destacables, interesantes 
o atractivas; saben que las cons-
trucciones que las albergan son 
igualmente importantes para 
atraer a los visitantes y turistas. El 
ejemplo más conocido es el de la 
transformación que experimentó 

C Bilbao cuando se 
construyó el Gugg-
enheim. 

Arquitectos de 
renombre mundial 
suelen ser los es-
cogidos para con-
cebir este tipo de 
edificaciones que, 
con el tiempo, pa-
san a ser emble-
máticas. En esta 
edición les presen-
tamos el Centro 
Botín, que se inauguró recien-
temente en Santander, España, 
obra del famoso arquitecto ita-
liano Renzo Piano, ganador del 
Pritzker en 1998. Probablemente, 
para muchos esta ciudad resulte 

desconocida, pero 
lo cierto es que 
el museo será un 
buen motivo para 
visitarla y, tal vez, 
gracias a él, pronto 
se convertirá en un 
referente. 

Sin mencionar 
todos los proble-
mas que sufre Bo-
gotá en términos 
de urbanismo, mo-
vilidad, educación, 

entre otros, es evidente que la 
capital colombiana, con más de 
ocho millones de habitantes, aún 
carece de este tipo de construc-
ciones culturales que lleguen a 
ser un símbolo arquitectónico de 
visita obligada. Quizás el Centro 
de Memoria, Paz y Reconciliación, 
del arquitecto Juan Pablo Ortiz; el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo, de Daniel Bermúdez, 
o la Biblioteca Virgilio Barco, del 
desaparecido Rogelio Salmona, 
sean nuestros referentes actuales 
y una apuesta en ese sentido. Sin 
embargo, considero que hay un 
largo trecho por recorrer y que, 
en definitiva, nos faltan más obras 
relevantes que destaquen a la ciu-
dad en el mapa mundial. 

La invitación es a que las fun-
daciones, la empresa privada o el 
sector público se atrevan a pen-
sar en grande, sin miedo, para 
que contemplen en sus proyec-
ciones un nuevo museo o centro 
cultural diseñado por alguno de 
los grandes de la arquitectura in-
ternacional. 

Yvonne Meyer
Directora
ymeyer@interiomagazine.com

FOTOgRAFíA: Gabriel luGo

ediTorial

F.: © enrico cano
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ARQUITECTURA 
Y DISEÑO
El Centro Cultural y de Con-
venciones de Cajicá, obra del 
arquitecto bogotano Konrad 
Brunner, se ha convertido en 
un ejemplo digno de imitar.

76

El reconocido arquitecto 
y diseñador italiano Piero 
Lissoni nos contó detalles de 
The Ritz Carlton Residences, 
en Miami, su primera obra en 
Estados Unidos. 

DISEÑO INTERIOR
Para este apartamento 
en Bogotá, la diseñadora 
de interiores Gina Ríos le 
apostó a los colores vivos 
y a un ambiente con aires 
de mediados del siglo XX. 
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Biblioteca ‘Alida’, de MDF, 
1,30 m x 1,30 m. De Tugó, 
$524.900.

Para decorar un espacio se 
necesitan piezas que reúnan dos 
requisitos básicos: funcionalidad 
y estética. Una buena prueba de 
ellos son estos grupos de bibliotecas, 
tapetes, consolas y espejos.

FOTOgRAFíAS: cortesía

BIBLIOTECAS/ ESTANTERÍAS
Biblioteca ‘Legend’, de madera de roble, 
fresno, cerezo y nogal; diseño de Christophe 
Delcourt, 1,95 m x 2,09 m. De Roche Bobois, 
$28.050.000.

Biblioteca ‘Como’, de melanina, 
2,05 m de alto x 1,02 m de ancho. 
De BoConcept, $6.869.000.

Biblioteca modular ‘Boogie  
Woogie’, diseño de Stefano Giovannini 
para Magis. De Q Design Home, 
$724.000 cada módulo.

Mueble ‘Belt’, de madera, poliuretano y reatas,  1,50 m  x 70 cm, 
diseño de Perceptual. De Decohunter.com, $2.150.000.

Biblioteca ‘Pollen’,   diseño de Sacha Lakik, 1,20 m 
x 2,12 m. De Roche Bobois, $13.412.500.

Biblioteca modular ‘Tide’, diseño de 
Zaha Hadid para Magis. De Q Design 
Home, $594.000 cada módulo.

Biblioteca ‘M’, de roble 
macizo, 1,04 m x 2,19 m.  

De Ethnicraft, $6.850.000.

Biblioteca ‘Sierra’, 
de madera de roble. 
De Zientte, desde 
$3.980.000.

Biblioteca ‘Cubby’, de 
MDF, 1,72 m x 1 m. 
De Tugó, $605.900.

Estanterías 
‘Cubos 
micado’. 
De Kare, 
$669.000 el 
juego de dos.

Estantería ‘Ligna’, de roble macizo, 2,59 m 
x 1,45 m. De Ethnicraft, $9.350.000.
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TAPETES
Tapete ‘Kaleidoscope’, 100 % lana, anudado a mano.  
De BoConcept, $3.229.000.

Alfombra 
‘Random’, 100 
% cuero. De 
BoConcept, 
$7.919.000.

Tapete ‘Campo 
de color’, de 
lana, 1,70 m x 
2,40 m. De Kare, 
$2.299.000.

Tapete ‘Circle Spring’, de cuero, 1,50 m  
de diámetro. De Kare, $1.749.000.

Tapete ‘Menhir’, 
diseño de 

Ligne Roset. De 
Spazio W, desde 
$4.220.000 sin 

IVA.

Tapete ‘Klass’, de yute multicolor, 1,60 m x 
2,30 m. De Bombox, $827.900.

Tapete ‘Shade’, 100 % 
lana, 1,70 m x 2,40 m, 
diseño Nanimarquina. 

De Mesas & Sillas, 
$8.370.000.

Tapete, ‘Zaven pare art’, anudado a 
mano, 100 % lana de Nueva Zelanda, 2 x 
3 m. De Roche Bobois, $12.641.670.

Tapete ‘Bruges blue’, 
de chenille de algodón, 

diseño de Enalfómbrate. 
De Decohunter.com, 

$820.000 el m2.

Tapete ‘Basketwave confeti’, diseño 
de Chilewich, 1,83 m x 2,70 m. De Q 
Design Home, $2.254.000.

Tapete ‘Silk and stripes’.  
De Zientte, desde $2.950.000.

Tapete ‘Sunrise’, anudado a mano, 
100 % lana de Nueva Zelanda, 
2 m x 3 m. De Roche Bobois, 
$15.017.000.
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CONSOLAS

Consola ‘Authentico’, de 
madera y acero.  
De Kare, $4.999.000.

Consola ‘Rainforest 4’, de madera alistonada 
de pino caribe con acabado lacado natural 
mate, 1,35 m de largo, diseño de Thinkup.  
De Decohunter.com, $2.088.200.

Consola ‘Dreams’, 2 m de largo, diseño de Cristian Zuzunaga para BD 
Barcelona. De Mesas & Sillas, $28.140.000.

Consola ‘Victoria’. 
De Zientte, desde 
$4.995.000.

Consola 
‘Penta’. 

De Tugó, 
$724.900.

Consola ‘Hall’, de roble macizo 
y metal, 1,10 m x 80 cm, de la 
firma Universo Positivo.  
De Ethnicraft, $3.390.000.

Consola ‘Voiles’, de acero y 
cristal, 1,40 m de largo, diseño de 
Maurice Barilone.  
De Roche Bobois, $17.133.620.

Consola ‘Silvia’. 
De Tugó, $839.900.

Consola ‘Kermes’. 
De Spazio W, desde 
$5.410.00 sin IVA.

Consola de vidrio envejecido 
bronce y hoja de cobre, 
1,60 m  x 70 cm, de la firma 
Notre Monde. De Ethnicraft, 
$4.990.000.

Consola ‘Caruso’, 1,56 m de 
largo, diseño de Paolo Capello 
para Miniforms. De Mesas & 
Sillas, $18.280.000.

Consola ‘Meety’, de 1,60 de ancho, 
De Bombox, $2.300.900.

Consola ‘Cupertino’. 
De BoConcept, 

$7.299.000.

0908 www.interiomagazine.com

oBJEtos DE DEsEo

http://www.decohunter.com
http://www.tugo.co
http://www.tugo.co
http://www.interiomagazine.com


oBJEtos DE DEsEo

ESPEJOS

Espejo ‘Tone’, 1 m 
de diámetro. De 

BoConcept, desde 
$1.179.000.

Espejo ‘All 
Saints’, 78 cm de 
diámetro, diseño 

de Ludovica y 
Roberto Palomba. 

De Kartell, 
$1.445.000.

Espejo ‘Yubu’. De 
Spazio W, desde 

$2.880.000  
sin IVA.

Espejo, 70 cm x 
2 m, de la firma 
Notre Monde. 
De Ethnicraft, 
$4.490.000.

Espejos ‘Lady O’, diseño 
de Miniforms. De Mesas 

& Sillas, $1.940.000 y 
$2.050.000.

Espejo ‘Rombo’, 70 cm x 50 cm, 
diseño de 5AM. De Decohunter.com, 
$290.000.

Espejo ‘Coccio’, 
1,40 m x 1 m.  
De Kare, 
$2.749.000.

Espejo ‘Terra’, 
de hueso y 
resina. De 
Zientte, desde 
$3.460.000.

Espejo ‘Merlin’, con 
madera de nogal, 1,30 m 
de diámetro. De Roche 
Bobois, $9.296.250.
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ay quienes descubren pronto cuál es la 
carrera que les apasiona. “Yo decidí que 
quería estudiar arquitectura cuando tenía 
catorce años; me enamoré de esta disci-
plina en un viaje a Italia. Luego pasaba los 

fines de semana dibujando, pintado y estudiando 
música. Además, en el colegio me iba muy bien en 
matemáticas y física”, cuenta Adriana Balen desde 
Canadá, país al que llegó en 2001. Su idea era estu-
diar, trabajar un tiempo y regresar a Colombia, sin 
embargo, las atractivas oportunidades laborales 
que se le fueron presentando la llevaron a estable-
cerse con éxito allí.

Comenzó el pregrado en Francia, en la École Na-
tionale Supérieure D’Architecture en Nantes, pero 
lo terminó en la Universidad de los Andes, en su na-
tal Bogotá, de donde se graduó en 1993. Su primer 
trabajo fue en el Instituto Colombiano de Antropo-
logía y consistió en una propuesta de restauración 
de los hipogeos de Tierradentro, Cauca. Más tarde, 
en 1995, participó en la restauración del claustro 
de Santa Teresa en Cartagena, para convertirlo en 
hotel, y, un año después, en la de la cubierta de la 
Catedral Primada de Bogotá.

“Cuando viajé a Canadá había una enorme 
crisis en el sector de la construcción en Colom-
bia”, recuerda. Poco a poco, su talento le fue 
abriendo las puertas y de 2004 a 2009 formó par-
te de la firma Hariri Pontarini Architects, con sede 
en Toronto, y fue parte vital de una de sus obras 
más destacadas y singulares: el templo Bahá’í de 

Hace varios años Canadá le abrió 
las puertas a esta talentosa 
arquitecta bogotana. Trabajó en 
la firma Hariri Pontarini Architects y 
hoy ejerce como gerente de proyectos 
capitales del sistema de bibliotecas de la 
Universidad de Toronto.

H
Suramérica, en Santiago de Chile, inaugurado en 
octubre de 2016.

Grandes proYectos
Bahá’í es una religión independiente, cuyo objetivo 
es conseguir que la humanidad sea una comunidad 
sin diferencias de etnia, creencias, edad o género. 
Hacer realidad su primer templo en nuestro conti-
nente implicó un largo proceso. “Debido a que soy 
arquitecta y traductora oficial —inglés/español— 
mi actividad principal fue la gerencia internacional 
del proyecto. Entre muchas otras tareas, me en-
cargué de la búsqueda, evaluación y compra del 
terreno, preparé el presupuesto y el flujo de gastos 
en Chile y Canadá, viajé a España para investigar 
acerca del alabastro como material de muro-cortina 
y estuve involucrada en la coordinación del desarro-

Imágenes del templo 
Bahá’í de Suramérica, 
en Santiago de Chile. 
Se invirtieron seis años 
en su construcción.
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llo de planos y gráficas del diseño arquitectónico”, 
explica Balen.

Luego de esa enriquecedora experiencia, la 
arquitecta —quien, además, cursó un diplomado 
en Ciencias de la Construcción en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Toronto, y otro en 
Diseño de Laboratorios en Harvard School of Public 
Health en Boston— se vinculó con el sector públi-
co canadiense que, según ella, sobresale porque 
“tiene un sistema de contratación transparente y 
equitativo que se basa en concurso de méritos; no 
hay clientelismo”.

Actualmente ostenta el cargo de gerente de 
proyectos capitales del sistema de bibliotecas de la 
Universidad de Toronto. “Dirijo el proceso de pla-
neación inicial de los proyectos y la contratación de 
arquitectos; me encargo de mantener los intereses 

de la universidad, dirigir a los arquitectos durante 
el proceso de diseño y participo en la interventoría 
durante la construcción”. 

En este momento administra 87 proyectos ca-
pitales, entre los que se destacan la expansión de la 
biblioteca de la Universidad de Toronto Robarts Com-
mon y el rediseño del espacio de bibliotecas para 
investigación académica con recursos digitales. “Las 
colecciones de las  bibliotecas del mundo se están di-
gitalizando y estas instituciones se están conectando 
unas con otras, intercambiando información y com-
partiendo colecciones. El futuro de la investigación 
es digital y se prevé una explosión exponencial en el 
conocimiento académico en la próxima generación. 
Mi trabajo es rediseñar los espacios que permitan 
dicha explosión en todas las áreas del conocimiento 
universitario”, puntualiza Balen. 

“Me siento orgullosa de varios 
de los proyectos que he 
desarrollado en canadá porque 
son obras técnicamente 
complejas y de alto perfil”
adriana balen.

Renders de la biblioteca 
Robarts Common, 
Universidad de Toronto.

Vista del templo al atardecer. 
Es una construcción 

sismorresistente.
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La diseñadora de interiores Gina Ríos interpretó 
el gusto de los dueños de este apartamento en 
Bogotá: le apostó a los colores vivos y a un 
ambiente con aires de mediados del siglo 
XX o estilo Mid-Century. ¡Para inspirarse!

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: Luis FErnanDo ramos / @luisfdoramosphoto

Para el comedor, Gina Ríos diseñó y fabricó los muebles de la pared, 
la mesa de madera de flormorado catedral y las sillas tapizadas 

con paño de Michel Editores. El papel de colgadura, de Denise 
Webb, otorga un aire retro. El tapete es de microfibra tejida. Los 

propietarios habían adquirido las lámparas con anterioridad.
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Vista de la 
entrada principal 

con piso de 
granito ‘negro 

estelar’. Se 
observa el muro 

semicurvo de 
fachaleta de 

ladrillo pintada 
de blanco. En el 

resto del área 
social el piso es 

de madera de 
sapán.

01

Toma desde el 
comedor hacia 

el salón. Los 
propietarios 

incluyeron 
piezas que 

poseían con 
anterioridad, 

como las 
lámparas, la 

consola china y 
el espejo.

02

01

02

Para la sala principal la diseñadora creó 
poltronas y sofás tapizados con paños de 
diferentes colores, y cojines de terciopelo; las 
telas las adquirió en Michel Editores.Las mesas 
son de madera con tres acabados y patas de 
bronce. Al fondo, lámpara vintage de Dessvan.
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na joven pareja de empresarios quería 
que su nuevo hogar, ubicado en el norte 
de la capital —un apartamento dúplex, 
de 420 m2, con alturas de 2,80 m, dise-
ñado por el arquitecto Aaron Cohen—, 

fuera original y tuviera ambientes concebidos espe-
cialmente para ellos. 

La vivienda sobresale por la presencia de ele-
mentos arquitectónicos como el muro semicurvo 
en la entrada, la pared recubierta de mármol que 
alberga la chimenea y la escalera que vincula los 
dos niveles. Los propietarios tenían claro que, ade-
más del diseño general, el interiorismo también 
debía destacarse. 

Por eso decidieron partir de cero y buscar una 
propuesta que representara la mezcla del gusto de 
ambos —ella, abogada independiente, y él, ejecu-
tivo comercial–. Para lograr el objetivo recurrieron 
a la diseñadora Gina Ríos, quien estuvo a cargo de 
esa tarea.

con sello propio
“Los dueños y yo decidimos crear un ambiente Mid-
Century, usando muebles del estilo de esa época. 

U
Un llamativo elemento de diseño es la 

pared recubierta con mármol que alberga 
la chimenea de gas. En el centro, puf 

tapizado con Toile de Jouy. Los velos de las 
cortinas son de malla de Maritel del Nogal.

Baño social con lavamanos 
de pedestal de piedra.

En la salón, los chaises longues tapizados 
con paño de Michel Editores, de dos tonos, 

fueron diseñados y fabricados por Gina 
Ríos. Tapete de fieltro de Mesas&Sillas.

Cocina con isla con mesón de granito ‘negro estelar’. Los 
muebles inferiores son de melamina negra y los superiores, de 
poliuretano ‘gris hielo’. Para contrastar se instaló porcelanato gris 
en el piso. El toque de color lo dan las bancas de Mesas&Sillas.
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Escalera con pasos flotantes 
de madera de sapán y barandas 
de vidrio templado, que le dan 
limpieza visual al espacio.

Para el estar Ríos diseñó el mueble de televisión y el sofá en L, 
en el que combinó cuero con tela del mismo tono y para crear 

contraste dispuso cojines de colores vivos. Las telas del sofá y 
los cojines son de Denise Webb.

El mobiliario del dormitorio principal fue diseñado y fabricado 
por Gina Ríos. Las telas son de Designers Guild, adquiridas en 

Denise Webb. Se destacan el espaldar de cuero chocolate, 
las lámparas suspendidas de Kartell y el papel de colgadura 

de la firma francesa Élitis, de Michel Editores.

Ellos quisieron elaborar una paleta de tonos con 
contraste de colores vivos e incorporar mobiliario 
de su anterior apartamento con el fin de crear una 
mezcla balanceada entre lo nuevo y lo antiguo. Mu-
chos de los accesorios los adquirieron en diversos 
viajes”, explica la diseñadora.

El acceso se ubica en el segundo nivel, donde se 
encuentran el salón, el comedor, el baño social, la 
cocina, el área de servicio y un amplio balcón. Por su 
parte, el inferior acoge el estar familiar, tres amplias 
habitaciones con muy buena iluminación y dos baños. 

La diseñadora trabajó la carpintería con dos to-
nos y materiales: blanco con acabado de poliure-
tano y roble grateado de color wengue y acabado 
mate. Los muebles especiales, como los del come-
dor, el cuarto principal y el estar familiar, los diseñó 
Ríos.

Una cuidadosa selección de telas para el mobi-
liario y las cortinas, materiales variados y papeles 
de colgadura enriquecen cada uno de los ambien-
tes de este colorido apartamento que refleja el gus-
to particular de sus dueños. 
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La marca colombiana Tugó continúa ampliando 
sus horizontes y llega por primera vez a un centro 
comercial. Recientemente inauguró un atractivo 
local de 788 m2 en Parque La Colina, en el norte 
de Bogotá.

Un espacio lleno de 
moda y diseño para el 
hogar. Ese es el pro-
pósito con el que esta 
firma ha concebido su 

más reciente almacén, que repre-
senta su incursión en el mercado 
de los grandes centros comercia-
les de la capital. 

Parque La Colina está ubicado 
en el barrio Colina Campestre, en 
la avenida Boyacá con calle 146, 
y es uno de los complejos más 
novedosos y contemporáneos de 
Bogotá, con locales de algunas de 
las marcas nacionales y extran-
jeras de vestuario, joyas y acce-
sorios de mayor reconocimiento.

“La llegada de la nueva tienda 
Tugó, Muebles y Objetos, a Par-
que La Colina significa un impor-
tante crecimiento para nuestra 
organización, ya que nos lleva a 
aumentar los estándares, a explo-
rar nuevas opciones de alto tráfico 
y a ofrecerles a nuestros clientes 
un nuevo formato de experiencia 
de compra en un espacio referen-
te de moda”, explica Cristian Mo-
rales, gerente de mercadeo.

U El almacén, ubicado en el piso 
3, local 344, sobresale por la ri-
queza en diseño e innovación de 
sus productos. Además, un grupo 
de expertos asesora y acompaña 
a los visitantes para que realicen 
una selección adecuada de todo 
aquello que necesitan o les atrae 
para que sus casas sean espacios 
cálidos, actuales y con carácter.

Al igual que en otras tiendas 
de Tugó, en esta es posible en-
contrar los diversos productos 
para salas, comedores, habitacio-
nes, estudios, oficinas y espacios 
para niños y jóvenes, así como 
accesorios, que forman parte de 
las dos tendencias más recientes, 
que lanzaron en 2017: Wonder-
land y Elémental.

El centro comercial dispone 
de cerca de 3.000 parqueade-
ros vehiculares, distribuidos en 
cuatro sótanos, y 235 estacio-
namientos para bicicletas lo que 
hace que los visitantes puedan 
disfrutar cómodamente para 
descubrir con tranquilidad una 
amplia variedad de propuestas 
de diseño.  

FOTOgRAFíAS: cortesía
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uando se trata de remodelar o renovar 
una vivienda, hay que ser conscientes de 
que tanto el piso como las paredes son 
elementos fundamentales. Las opciones 
en el mercado son muy variadas lo que 

dificulta la elección. Para acertar, es importante 
investigar, definir las necesidades y evaluar factores 
como uso, durabilidad, estética y gusto personal. In-
vertir en buena calidad redundará en la valorización 
del inmueble.

C
Madera con clase
Cuando se busca crear espacios 
elegantes y perdurables, 
los pisos de madera son los 
adecuados, especialmente los 
de gran formato. En la imagen, 
piso de madera europea, 
extraancho y extralargo, ‘Roble 
Oak Caramel’, línea Massimo, 
de QuickStep, importado por J. 
Albornoz, 2,20 m x 22 x 1,4 cm.

Madera, cerámica, vinilo, cuero, laminados, piedra y muchos otros acabados 
se encuentran en el mercado. Pero ¿cuál es el adecuado? INTERIO 
seleccionó una muestra de las tendencias para pisos y paredes que servirán 
de guía e inspiración para quienes buscan darle un nuevo aire a su hogar.

FOTOgRAFíAS: cortesía

siMetría asiMétrica
Con una propuesta innovadora que le 
da a los espacios exteriores un carácter 
vanguardista, la baldosas con diseños como 
la ‘Hexagonal glifo’ —cada lado del hexágono 
mide 20 cm–, de Alfa, crean formas 
simétricas o asimétricas según la instalación.

el ‘nuevo’ MárMol
Los mármoles cerámicos de la colección 

‘Magna’, 45 x 90 cm —los formatos 
rectangulares más grandes de fabricación 

nacional—, de Cerámica Italia, brindan la 
apariencia del mármol con las características 

de la cerámica: no se mancha, no requiere 
mantenimiento y tiene un menor costo.
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sin talar un árbol
Cerámica Italia propone la madera 

cerámica ‘Casano’ de la colección 
Magna, de formato rectangular, 

45 x 90 cm, el más grande que 
se fabrica en Colombia. Sirve 

para pisos y paredes, y brinda la 
apariencia de la madera con todas 

las ventajas de la cerámica.

la Madera se reinventa
De Corona, pared cerámica ‘Mambo beige’, 30 x 
75 cm, con caras diferenciadas, acabado mate y 
tecnología de alta definición que ofrece mayor 
nitidez y realismo. Piso ‘Kala Multicolor’, con 
apariencia de madera y bordes rectificados que 
facilitan la instalación y generan la percepción 
de ambientes más amplios.

Pisadas de cuero
Los pisos de Cueros Arquitectónicos 
son una innovación. Superan a otros 

materiales en acústica —no suenan 
al caminar—, son fáciles de instalar y 

mantener, y duran toda una vida: entre 
más viejos mas hermosos.

iMPresión natural
El piso ‘Heredia marfil’, de Corona, tiene tecnología de brillo resistente 
e impresión digital de alta definición que le confiere mayor nitidez y 
realismo. Su formato, 57,5 x 57,5 cm, da la sensación de amplitud, crea 
espacios más higiénicos por la menor presencia de juntas y permite que 
la instalación sea más rápida.

CERámICA

•	Duradera.
•	La más resistente al agua  
     y al fuego —ideal para el  
     baño y la cocina—.
•	Fácil limpieza.
•	Variedad de diseños,  
     formatos y colores.
•	Para interiores y  
     exteriores.
•	Gracias a la tecnología,  
     imita la madera, los  
     textiles, las baldosas de  
     cemento y otros acabados.
•	Puede ser resbaladiza  
     cuando está húmeda.
•	Se puede romper.

CUERO

•	Elegante y sofisticado.
•	Múltiples colores y formas.
•	Fácil de instalar.
•	Mantenimiento medio.
•	Costoso.
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con buena aPariencia 
Con apariencia de madera y las ventajas del vinilo —
económico, con diseños variados, de fácil instalación y 
limpieza—, el piso ‘Lyvn Morning Mist Pine’, de la firma 
QuickStep, importado por J. Albornoz, es ideal para los 
hogares contemporáneos.

sofisticado baMbú
Para quienes buscan pisos originales, el bambú sigue siendo una 
buena opción. HunterDouglas ofrece el piso de madera de bambú 
‘X-Treme’, de Moso, 1,83 x 13,7 m x 2 cm, 95 % bambú natural y 5%  
resinas. De gran belleza y versatilidad —sirve para exteriores e 
interiores— es, además, amigable con el medio ambiente.

BAmBú

•	Muy resistente.
•	Ecológico.
•	Sirve en espacios húmedos  
     como baños y cocinas.
•	Se puede manchar.

VINILO

•	Resistente al agua.
•	Fácil mantenimiento y  
    limpieza.
•	No se mancha ni se ralla.
•	Tiene amortiguación.
•	Variedad de diseños y colores.
•	Si se deteriora, se debe  
    reemplazar.

PORCELANATO

máRmOL

•	Muy resistente, ideal para  
     tráfico pesado.
•	No es poroso, óptimo para  
     lugares húmedos como  
     cocinas y baños.
•	Variedad de diseños,  
     formatos y colores.
•	Para uso doméstico,  
     comercial e industrial.
•	Para interiores y  
     exteriores.
•	Fácil limpieza.
•	Los brillantes pueden ser  
     resbaladizos.
•	Lo debe instalar un  
     experto.
•	Precio relativamente alto.

•	Elegante. Se adapta a  
     espacios clásicos y  
     contemporáneos.
•	Precio elevado.
•	Es frío.
•	Mantenimiento medio.

Pisando fuerte
Para zonas de tráfico intenso, HunterDouglas 

presenta el porcelanato técnico extruido 
‘NBK’, compuesto por terracota natural, que 

se caracteriza por su alta dureza y resistencia. 
Viene en gran variedad de colores y tamaños.

laMinados exclusivos
La colección Majestic, ‘Roble Oak Valley 
Light Beige’, de QuickStep, importado por 
J. Albornoz, con planchas de gran longitud 
y anchura, 2,05 m x 24 x 0,95 cm, tiene 
una apariencia idéntica a la de la madera.

el verdadero lujo
En el piso, mármol ‘Crema marfil 

natural’ de Myrsa, con un largo 
libre de 40 cm, funciona para 

interiores y exteriores.
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PIEDRA NATURAL

•	Durable.
•	Resistente al desgaste y a la intemperie.
•	Tanto para interiores como exteriores.
•	En interiores se debe sellar. 
•	 Instalación compleja.
•	Es fría.

con estilo escocés
Para darle un aire clásico, elegancia y distinción a 

los espacios interiores, Alfa propone para paredes 
y pisos los porcelanatos ‘Boutique Tailorart Sand’, 
60 x 60 cm —diseño escocés—, y ‘Boutique Tartan 
Light’, 60 x 60 cm, que dan la apariencia de textil. 

Esta colección importada viene con colores y 
diseños sobrios, ideal para ambientes tradicionales.

elegancia Pura
Cueros Arquitectónicos propone 
enchapes de cuero para muros, puertas 
o muebles, que aportan elegancia y 
calidez. La gran variedad de acabados 
que ofrece como repujados, relieves, 
pavonados, metalizados, entre otros, se 
adapta a cualquier estilo de decoración.

BALDOSAS DE CEmENTO/PISO 
hIDRáULICO

•	Resistentes.
•	Variedad de colores y diseños.
•	Fácil mantenimiento.
•	Están en pleno furor.
•	Para paredes y pisos.
•	Se usan mucho en baños y cocinas.

negro Misterioso
El ladrillo a la vista negro, tanto para pisos 

como para paredes, le aporta a los espacios 
un toque innovador y elegante, como se 

aprecia en esta propuesta de Decorcerámica. 
Porcelanato esmaltado ‘Calce-M’, 28 x 7 cm, 

acabado rústico, también disponible en blanco.

jardín urbano
Para quienes prefieren un ambiente 
de jardín, tanto en exteriores como 
en interiores, la grama sintética ‘New 
Basic’, de la firma Myrsa, es ideal.
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aires retro
Con un efecto envejecido, 
inspirado en las viejas baldosas 
de cemento, Decorcerámica 
propone los porcelanatos 
esmaltados con borde 
rectificado y acabado mate 
‘Bronx Iron’ y ‘Bronx Deco Cold’.

Urban chic
Las líneas fluidas y los 
relieves del enchape de 
cerámica ‘Tesla Urban’, de 
pasta blanca estilo cemento 
con bordes rectificados, 40 
x 120 cm, de Decorcerámica, 
crean ambientes urbanos y 
vanguardistas.

calidez de Piedra
Con un concepto vanguardista, 
los revestimientos para muros 

Panel Terra, de poliuretano 
térmico y acabado externo 
de piedra terra, sirven para 

exteriores e interiores. Además 
de decorar, son aislantes 

térmicos y acústicos. Vienen 
en variados colores y texturas 

realistas, son livianos y de fácil 
instalación. En la imagen, línea 

Nariño, 1 m x 33 x 3 cm.

Línea Ruiz, 99 x 30 x 3 cm. 2 kg. 
De Panel Terra.

Línea Santa Isabel, 1,05 m x 30 
x 2,5 cm. 2,2 kg. De Panel Terra.

Línea Sierra Nevada. 1 m x 33  
x 2,5 cm. 2 kg. De Panel Terra.

Línea Sierra Nevada. 1 m x 33  
x 2,5 cm. 2 kg. De Panel Terra.

colores de Moda
En homenaje a las pasarelas de la moda italiana, 

Decorcerámica presenta el enchape mosaico porcelanato 
multicolor ‘Mos-Prada’, con bordes rectificados, 30 x 30 cm.

Que no falte el blanco
El blanco proyecta limpieza, 
combina con todo, da claridad 
y sensación de amplitud, y es 
atemporal. Por eso, muchos 
lo prefieren para los baños 
y la cocina. Aquí, pared de 
cerámica ‘Aurora blanco’, 33 
x 50 cm, para interiores y 
exteriores. De Myrsa.

1

1

2

2

3

3
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Pintura a la 
carta 
Pintar la pared es una 
de las alternativas 
más económicas 
para transformar 
un espacio. En este 
baño, pintura fucsia 
de ‘Alfa’, preparada 
al gusto del cliente, 
combinada con 
pintura color plata.

PaPel Protagónico
Los papeles de colgadura han ganado mucho protagonismo en los 
últimos años. Si bien, el costo puede ser alto, enriquecen y dan carácter. 
Se recomienda no empapelar todos los muros para no sobrecargarlos, 
sino instalarlos en el más visible. En la imagen, ‘W 6761-03 Intarsia’, color 
‘mettalic-pewter’, de Designers Guild, en Denise Webb Textiles.

PINTURA

•	Económica. 
•	 Ideal para renovar un  
     ambiente por su fácil y  
     rápida aplicación.
•	Desinfecta.
•	Se puede preparar un  
     color especial.
•	En muchos  
     casos es lavable.
•	Las satinadas resaltan los  
     colores vibrantes, pero se  
     deben aplicar en paredes  
     lisas o estucadas.

PAPEL DE COLgADURA

•	Regresó con fuerza.
•	Variedad de diseños.
•	 Instalación fácil y rápida.
•	Cambia la apariencia de  
     un espacio.
•	Relativamente costoso.
•	No se adapta a lugares  
     húmedos.
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POR ÁngELa maría EscoBar
RENDERS: cortesía

lessi, Cappellini, Cassina, Flos, Fritz Han-
sen, Glas Italia, Kartell, Knoll, Boffi, De 
Padova, B&B Italia, Benetton, Audi… 
La lista de firmas de renombre con las 
que ha colaborado este creador, naci-

do en 1956, es extensa y contundente. Arquitecto 
del Politécnico de Milán —la misma ciudad donde 
tiene su estudio, Lissoni Associati, desde 1986—, ha 
plasmado su talento en diversas áreas del diseño: 
accesorios, muebles, hoteles, restaurantes, oficinas, 
yates y viviendas privadas, por los cuales ha recibido 
reconocimientos como el Compasso D’Oro, el Red 
Dot Award y el Good Design Award, entre otros.

Por ahora, la Capital del Sol se prepara para te-
ner el que será el primer trabajo arquitectónico de 
Lissoni en Estados Unidos. The Ritz Carlton Resi-
dences estará compuesto por 111 viviendas y 15 
villas de lujo diseñadas completamente —los espa-
cios, el mobiliario, los accesorios y la cocina— por 
el italiano. Las áreas de estas residencias van desde 
180 m2 hasta más de 1.000 m2 y los precios oscilan 
entre dos y cuarenta millones de dólares. Como es 
apenas lógico, el complejo contará con todo clase 
de comodidades concebidas con muy buen gusto, 
entre ellas, una marina privada, y estará rodeado de 
jardines. Esto nos dijo su autor. 

A

Lobby del ala oriental.

Habitación principal.

Imagen de una de 
las quince villas.

Piero Lissoni.
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El reconocido arquitecto y diseñador italiano es 
el artífice de The Ritz Carlton Residences, un exclusivo 
proyecto de vivienda que se construye en Miami 
Beach. Le contó a INTERIO algunos detalles de esta, 
su primera obra en Estados Unidos.
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interio: ¿por qué aceptó diseñar the ritz carlton 
residences?
piero lissoni: Porque es un proyecto grandioso y 
me encantaba tener la posibilidad de crear unida-
des de vivienda sofisticadas. Además, está ubicado 
en una zona hermosa, un lugar muy atractivo en 
medio de Miami Beach, algo que lo hace único.

i.: ¿Qué hace que este proyecto residencial sea 
diferente a otros de vivienda que usted haya he-
cho antes?
p.l.: Considero que en The Ritz Carlton Residences 
empleamos distintos lenguajes. Tomamos elemen-
tos de diferentes construcciones y nos concentra-
mos en la fachada, en sus dimensiones y proporcio-

grandes, otras más pequeñas, pero todas tienen 
características que las hacen especiales.

I.: Muchos catalogan su estilo como minimalista y 
hay quienes piensan que es una forma muy simple 
o fácil de ejercer el diseño, ¿qué piensa de eso?
p.l.: Sé que muchos me definen así, en parte, por-
que prefirieren la excentricidad. Realmente, cuando 
diseño procuro que el resultado sea muy limpio, 
muy puro, pulido. Sé que lo excéntrico o lo recar-
gado se usa bastante y los estilos complejos tienen 
seguidores, sin embargo, a mí me gusta mezclar dos 
conceptos: lo simple y lo elegante.

I.: Cada año, diversas firmas presentan productos 

nes, para darle origen a una propuesta singular. Es 
probable que tenga algunas similitudes con otros 
proyectos anteriores, pero lo cierto es que no es 
clásico, no es típico, cada espacio tiene un carácter 
que lo diferencia de los demás.

I.: ¿Cuál cree qué es la parte más difícil del pro-
ceso de diseño de un proyecto residencial de lujo 
como este, por qué?
p.l.: Creo que lo más complicado es incorporar mi 
personalidad porque finalmente la obra debe llevar 
mi sello, necesita destacarse entre otras. Por eso 
optamos por ofrecer muchas posibilidades dife-
rentes para cada unidad de vivienda con el fin de 
que sean únicas. Las áreas varían, algunas son más 

de su autoría en el salón internacional del Mueble 
del Milán. ¿cuál cree que es la clave para que cien-
tos de fanáticos del diseño se enamoren de ellos?
p.l.: Pienso que la clave está en diseñar productos 
diferentes y en combinar aspectos de otras cultu-
ras. Creo que lo importante es crear diseño contem-
poráneo atractivo, piezas de mobiliario o accesorios 
que nunca resulten aburridas.

I.: ¿Cuáles son sus materiales favoritos, por qué?
p.l.: Mi material favorito es el que sea más eficiente 
y apropiado para el producto que vaya a diseñar: 
puede ser madera, puede ser mármol, tela, plástico 
o incluso papel. Lo importante es que sea de ópti-
ma calidad, el mejor de su clase. 

Así será el acceso 
al condominio.

Las cocinas y los baños también son obra de Lissoni.

Gran parte de las 
viviendas dispondrán 
de amplias terrazas.

Terraza con piscina.
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Gracias a una completa intervención, un viejo apartamento en 
Barcelona, España, se convirtió en el hogar soñado de un joven 
soltero, fanático del ciclismo y el diseño. Los arquitectos 
italianos Matteo Colombo y Andrea Serboli, de la firma CaSA, fueron 
los artífices de este cambio extremo.

TExTO: YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: roberto ruiz / www.robertoruiz.eu  
ESTILISmO Y DIRECCIóN DE ARTE: casa

Al entrar se aprecia toda el área social. Sofá 
‘Costura’, de Stua, y mesa auxiliar ‘Tripodex’ con 
tapa de mármol negro, de (+)Project. Al fondo, 

los ventanales con cortinas de terciopelo, de 
Chivasso, dan acceso a la pequeña terraza.
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scuro, cerrado, con una distribución 
‘a la antigua’, triste y aburrido. Así era 
este apartamento situado en Sant An-
toni, un barrio del distrito del Ensan-
che, en la capital catalana, antes de que 

un soltero lo adquiriera y comisionara a la firma 
CaSA para que lo transformara.

El propietario tenía claras sus necesidades: lo 
quería abierto, funcional, con espacio para guardar 
sus bicicletas, que fuera sofisticado y tuviera carác-
ter masculino. Los arquitectos Colombo, experto en 
vivienda y diseño interior, y Serboli, cuyos fuertes 
son la arquitectura paisajística y el espacio público, 
trabajan en un amplio rango de frentes: desde la 
búsqueda en el mercado de propiedades especia-
les con gran potencial hasta la remodelación y el 
amoblamiento completo, prestando atención a los 

detalles y creando sus proyectos a la medida de los 
clientes. Ambos querían que este se ajustara per-
fectamente a las necesidades y gustos del dueño. 

Para adecuarlo fue necesario realizar refuer-
zos estructurales importantes, tomando en cuenta 
que la vigas estaban afectadas. La nueva estructura 
metálica no se aprecia porque la ocultaron. Para 
crear un solo gran espacio demolieron los muros 
divisorios del área social; también optaron por una 
nueva distribución: trasladaron la cocina al centro 
del área social, ahora abierta, y en su ubicación an-
terior construyeron el baño, al que le abrieron una 
ventana hacia la terraza.

diseño a la Medida
En la entrada instalaron un sistema de tubos que 
funciona como doble portabicicletas. Para evitar que 

O

Vista del acceso. Sobresale el 
portabicicletas doble diseñado por 
CaSA. En la pared, enchape ‘Granitogres 
Architecture Cool Grey’, de 60 x 60 cm, 
de Casalgrande Padana.

En la sala se destacan la 
silla ‘Basket’ de mimbre 
y madera, de los años 
cincuenta, diseño de 
los daneses Nana y 
Jørgen Ditzel; las mesas 
‘Mesh’, de Patricia 
Urquiola, y la ‘Riva’, de 
Jasper Morrison, todo de 
Kettal. Piso de madera 
‘Keizersgracht’ de Winco. 

ANTES
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Mesa de comedor con tapa ‘Fénix’ y base ‘Inox 
4411’, de Pedrali. Zaida Sabatés intervino la pata 
con dorado. Sillas ‘CH24 Wishbone’, diseñadas 
en 1950 por Hans J. Wegner y editadas por Carl 
Hansen. A la izquierda, la puerta doble pintada de 
blanco conduce al dormitorio principal.

la pared se ensucie dispusieron baldosas de cerámica 
gris de 60 x 60 cm, que van disminuyendo de forma-
to a medida que la cubren: de 30 x 30 cm en la cocina 
y de 10 x 10 cm en el baño. El empleo de este mate-
rial en el muro de un costado del apartamento le da 
continuidad espacial a las superficies. En la parte su-
perior de las paredes del salón y el comedor dejaron 
una banda ancha de aspecto rugoso para esconder 
las líneas de la luz led y las vigas de refuerzo.

La pequeña terraza, antes cerrada y transforma-
da en área de baño y lavandería, la recuperaron al 
reabrir una de las ventanas. A su vez, en la fachada 
lateral que da hacia el nuevo baño, abrieron una 
cuadrada. De esta manera no solo ganaron luz natu-
ral en la zona social sino también en el baño. Tanto 
la cocina como este último están un escalón sobre 
el resto del nivel del apartamento; ambos ambien-
tes cuentan con elementos de color negro.

El acceso a los dormitorios, el principal y el de 
huéspedes, es a través de dos puertas dobles ori-
ginales, con molduras restauradas, que dejaron en 
su lugar. Las habitaciones son amplias y luminosas, 
y poseen el mismo piso de madera de roble natural 
que el área social.

El interiorismo, también realizado por CaSA, 
responde a una minuciosa búsqueda de muebles 
y objetos de diseño de reconocidas firmas, entre 
ellas Kettal, Vibia y Stua. Se destacan el empleo de 
una paleta neutral y un claro enfoque en diferentes 
texturas. Otros aspectos sofisticados son las inter-
venciones de la artista Zaida Sabatés con un efecto 
terrazo en la maceta de la platanera y con dorado 
en la pata de la mesa de comedor. Las plantas ale-
gran el recinto y le dan el toque final a este reno-
vado espacio, acogedor y funcional, acorde con el 
estilo de vida de su propietario. 

La cocina cobra protagonismo en la nueva 
distribución. Los muebles son de TPC Cocinas, el 

lavaplatos ‘Hällwiken’, de IKEA; la grifería ‘Flow’, de 
Waterrevolution, y las bancas ‘Wire’, de Pastoe. El 

ventilador está escondido en la caída del techo falso.

ANTES

ANTES

PLANO
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Espejo 
suspendido 

sobre el lavabo, 
instalado de 

forma que 
permite la 

entrada de luz 
natural por 
la ventana. 

Lavamanos ‘Note 
40’, de Unisan; 

grifería ‘Flow’, de 
Waterevolution, 

e inodoro de 
Simply U, de Ideal 

Standard.

Terraza recuperada, con 
asiento de mampostería. En 
la pared que da hacia el baño 
se abrió una ventana y se 
enmarcó con una estructura 
tubular para dejar que 
crezcan las plantas.

Sobre la mesa auxiliar con tapa de mármol y patas de 
tiptoe, lámpara ‘Cesta’, diseño de Miguel Milá (1962), de 

Santa & Cole, y florero ‘Shiva’, de Ettore Sottsass para 
BD Barcelona. La silla ‘Jed’ es de Habitat.

El austero dormitorio cuenta con 
piezas selectas como la cama 
'Radus' de Habitat, y la lámpara 
colgante 'Wireflow' de Vibia.

ANTESANTES
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En medio del idílico paisaje de la campiña inglesa se levanta uno 
de los proyectos más recientes del veterano arquitecto 
estadounidense Richard Meier: Oxfordshire Residence, una 
vivienda familiar de 1.167 m2 y marcado estilo modernista.

POR ÁngELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: ©Hufton+crow

La construcción consta de dos 
volúmenes: la vivienda principal, 
con cinco habitaciones, y una casa 
de huéspedes con dos dormitorios.

arQuitEctura
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unque pronto cumplirá 83 años —nació el 
12 de octubre de 1934, en Newark, Nueva 
Jersey, Estados Unidos—, Richard Meier 
sigue activo y continúa creando atractivas 
propuestas arquitectónicas alrededor del 

mundo. El estudio Richard Meier and Partners Archi-
tects, liderado por el ganador del Pritzker en 1984, ter-
minó hace unos meses su primera obra en Inglaterra. 
Se trata de esta singular casa de campo situada en las 
colinas del condado de Oxfordshire, en el sureste del 
país, cerca de la ciudad de Oxford.

El diseño rompe con el estilo clásico de muchas 
de las construcciones de la campiña inglesa, pero 
es fiel al sello de Meier: imponentes volúmenes 
geométricos, espacios amplios y rectilíneos llenos 
de luz natural que se cuela a través de enormes 
ventanales y, por supuesto, el color blanco como 

A gran protagonista; el cual, en este caso, produce 
un llamativo contraste al fundirse con el verde de la 
pradera y los bosques circundantes.

Para hacer realidad esta edificación modernista, 
bastante inusual en la zona, fue necesario ponerla 
a consideración del consejo del distrito porque al-
gunos residentes no estaban de acuerdo con que 
se construyera. Meier ha revelado que “la mayoría 
del comité examinó el proyecto con cierto escepti-
cismo, aunque lo cierto es que ningún vecino puede 
ver la casa”. En efecto, la naturaleza y su localización 
se encargan de que pase inadvertida para quienes 
no están invitados a conocerla o habitarla.

Unidad con el entorno
La oficina de arquitectos explica que la vivienda se 
concibió con base en tres principios básicos: que 

Los bosques y la pradera de 
la campiña inglesa rodean y 
camuflan la residencia.

EL blanco es el color protagonista. La sala 
principal, así como el resto de los ambientes, 
gozan de una fabulosa vista del paisaje.
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PLANOS

PRIMERa PLaNTa sEguNda PLaNTa

Los espacios interiores sobresalen por 
la doble altura que los hace imponentes. 
Cada ambiente es un ejemplo de 
arquitectura contemporánea.

Gracias a los generosos 
ventanales, el paisaje se aprecia 
desde cualquier ángulo de la casa.
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fuera una propuesta atractiva para el lugar, que tu-
viera una conexión significativa con su historia y que 
estuviera marcada por la sostenibilidad. Además, 
cuenta que estudiaron la tipología de la casa sola-
riega inglesa para reinterpretarla. En total, invirtie-
ron diez años de trabajo.

El diseño, en el que priman las líneas horizon-
tales, busca integrar el paisaje y la vista como par-
te vital de su identidad: pretende y consigue un 
equilibrio entre la construcción y la naturaleza. Está 
distribuida en dos plantas y un sótano, y consta de 
cinco dormitorios, área social, cocina, una casa de 
huéspedes anexa con dos habitaciones, piscina y 
cancha de tenis.

La puerta principal se abre a un vestíbulo com-
pacto que remata en un generoso espacio de doble 
altura con ventanas de cristal de piso a techo que 
permiten contemplar una espectacular panorá-
mica de las colinas de Oxfordshire. El resto de los 

ambientes sociales también son abiertos y fluidos; 
entre tanto, la zona privada se ubica en la segunda 
planta y cada alcoba goza, a su vez, de una vista 
privilegiada y privada.

El aspecto sostenible se manifiesta en los meca-
nismos de conservación, la reducción de emisiones 
y la energía renovable que esta firma aplica en sus 
construcciones, así como en un significado más am-
plio pues, según Richard Meier and Partners, este 
hogar está destinado a soportar el paso del tiempo. 
Es un proyecto atemporal.

Aparte del verde que la rodea, la calidez en los 
espacios interiores la aporta la fina madera natural 
que se instaló en los pisos. El diseño interior es aus-
tero y contemporáneo, con muchas piezas blancas, 
pues la protagonista indiscutible es la arquitectura: 
sus ángulos, líneas, columnas y detalles le permiten 
a los habitantes vivir en grande, sin limitaciones y 
en absoluta calma. 

La madera natural
de los pisos le aporta
calidez a los espacios.

Fachada frontal del volumen principal.

Además de estar rodeada de verde, la
vivienda cuenta con piscina y cancha de tenis.
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Magdalena, el más reciente trabajo de Sair García, uno de los artistas 
contemporáneos colombianos con mayor proyección, sigue 

dando la vuelta al mundo. Su obra, con un mensaje claro y contundente, 
pero sin estridencias, presenta la cruda realidad de los desaparecidos y 

el desplazamiento que ha vivido el país en las últimas décadas.

POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: cortesía

l trabajo constante, metódico y consecuen-
te de Sair García ha dado frutos. Su obra se 
exhibe actualmente y hasta el próximo ocho 
de octubre en Corea del Sur, en la Latin-Ex-
change Exhibition. Además, ese mismo mes 

presentará veintiuna pinturas en la galería Alonso 
Garcés, en Bogotá, y en noviembre tendrá una expo-
sición individual en la galería Gericke + Paffrath, en 
Düsseldorf, Alemania, y una colectiva en el Museo 
de Bellas Artes de la provincia de Henan, Zhengzhou, 
en China. 

Su indiscutible éxito no es producto del azar: 
han sido más de veinte años de trayectoria para 
conseguir que su obra hoy esté entre las preferidas 
de coleccionistas, expertos de arte y museos. 

El arte contemporáneo en Colombia ha refleja-
do la situación del país a través de formas y mani-
festaciones muy diversas, en las que el amarillismo 
es casi una receta mágica para algunos artistas. Sin 
embargo, solo pocos han vivido en carne propia 
esta cruda realidad. De niño, García, oriundo de 
Barrancabermeja —que fue una de las zonas más 
violentas del país—, quedó impactado con la des-
aparición de su hermano mayor. Su talento innato 
por el dibujo y la pasión por la pintura lo llevaron a 
formarse en la Universidad Nacional en Bogotá. 

E

Magdalena.  
Óleo sobre lámina de acero.  
65 x 112 cm. 2017.

Magdalena.
Óleo sobre lámina de acero. 
150 x 150 cm. 2015.

Sair García prepara su próxima exposición individual, que 
tendrá lugar en la galería Alonso Garcés, en Bogotá, en 
octubre de 2017. Detrás de él, parte de la obra que presentará.
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el arte coMUnica
“Siempre me gustó el arte para formular preguntas 
y buscar respuestas; es una forma eficaz de hablar, 
es un vehículo para comunicarse con la sociedad 
de una manera diferente”, dice. Desde sus primeros 
trabajos el mensaje fue claro: su obra hablaría de los 
fenómenos sociales que han afectado el país y que se 
evidencian también en muchas regiones del mundo. 

El desplazamiento forzoso por la violencia o, 
incluso, por la explotación de petróleo, la tristeza 
y el vacío que dejan los desaparecidos, así como 
el desamparo de los que se quedan sin nada, se 
evidencian en sus creaciones, entre ellas, las series 
Desplazados, Encuentros, Éxodos —en esta pintó 
con petróleo crudo— y Realidades paralelas —pin-
tó desplazados de diferentes lugares del mundo, 
dispuestos en un limbo espacial–.  Pero su trabajo 
no exhibe la crudeza de la violencia o el desarrai-
go de forma explícita, por el contrario, es serena y 
tranquila, aparentemente, pero desgarradora en el 
mensaje y el contenido.  

Magdalena, la serie en la que ha estado inmer-
so en los últimos años, es una investigación sobre el 
río más importante de Colombia, que lleva el mis-
mo nombre, como un eje de desarrollo a lo largo de 

la historia. La violencia, especialmente a partir de 
los años ochenta, impactó el afluente y lo convirtió 
en un contenedor de muertos, en un lugar de mie-
do, desafortunado.  

El artista decidió rescatar la belleza del lugar, 
aquello que sus habitantes, los pescadores de sus 
riberas, no logran ver y así reivindicar su esencia, y 
otorgarle la importancia merecida. En este trabajo, 
emplea como soporte láminas de acero que son 
una metáfora del reflejo del agua y el cielo; sobre 
ellas pinta la imagen: el material de soporte tam-
bién es protagonista de la obra. Su pintura, antes 
más bien monocromática, adquiere una nueva fuer-
za y belleza con los coloridos palafitos de la riberas 
del Magdalena. García sigue el curso del río y des-
cubre en el horizonte las plataneras que formarán 
parte de las veintiuna pinturas que presentará en la 
galería Alonso Garcés.

En el ámbito del arte contemporáneo, la pin-
tura, sobre todo la figurativa, ha sido relegada por 
muchos artistas. Sin embargo, este creador se afe-
rra a ella como medio para comunicar y transmitir 
sus ideas, pues, al final de cuentas, lo que busca es 
generar una reflexión y, por qué no, un cambio en 
la sociedad. 

Realidades paralelas. 
Óleo sobre tela. 
100 x 100 cm. 2008-2011.

Éxodos. 
Óleo y petróleo crudo sobre tela. 

120 x 120 cm. 2009-2011.
La verdadera 

viuda, por favor, 
póngase de pie.

Resina de 
poliéster y metal, 

50 x 50 cm 
cada módulo y 
100 piezas por 

módulo. 
2006.

Magdalena. 
Óleo sobre lámina de acero. 
110 x 140 cm. 2017.
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iajar es un placer y, por fortuna, existen 
destinos para toda clase de viajeros. La 
Palma & El Tucán es ideal para quienes 
quieren desconectarse del ruido, la con-
taminación y el estrés que caracterizan 

la vida en las grandes ciudades; para aquellos que 
buscan pasar unos días en estrecho contacto con la 
naturaleza sin renunciar a gran parte de las comodi-
dades que tienen en casa; que disfrutan con buenas 
caminatas y, de paso, les interesa aprender detalles 
desconocidos sobre uno de los productos estrella 
de Colombia.

Fundada hace seis años, La Palma & El Tucán es 
una pequeña empresa productora de café especial. 
Hace poco decidieron aprovechar la belleza de la 
finca donde lo siembran para, además, crear un 
encantador hotel boutique que abrió sus puertas 
a comienzos de 2017. Consta de nueve cabañas de 
madera —con acomodación sencilla, doble o triple, 

V

Hospedarse cómodamente en medio 
del imponente paisaje de un cafetal, 
en un bosque de niebla, es solo uno 
de los privilegios de los que se 
disfruta en La Palma & El Tucán, 
un hotel ubicado cerca de Zipacón, 
Cundinamarca, a menos de dos horas  
de Bogotá.

POR ÁngELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: cortesía

Las nueve cabañas 
se ubican entre el 
cafetal.
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todas con terraza y una ducha a cielo abierto— que 
se levantan en medio de los cafetos como si se tra-
tara de palafitos, y una sede con vista al valle de La 
Mesa, en la que se ubican el restaurante, la cocina, 
una barra para catar y beber café, el bar y jacuzzis 
al aire libre.

diseño ecoaMiGable
Nicolás Rodríguez Keyes, arquitecto de la Univer-
sidad de los Andes, con maestría en Diseño Arqui-
tectónico de The Bartlett School of Architecture en 
Londres y quien fue director de diseño de la firma 
4ºN Arquitectos, fue el responsable de desarrollar 
el concepto arquitectónico. “El programa se defi-
nió durante una serie de sesiones de trabajo con 
el cliente con quien siempre se tuvo una relación 
estrecha; la idea es que mantuviera coherencia 
con su marca y le agregara valor, además, que fue-
ra una propuesta respetuosa con el entorno y el 
paisaje”, explica.

Cada cabaña cuenta con una 
terraza, una pequeña sala de 
estar, un baño cubierto y una 
ducha a cielo abierto. Los detalles 
decorativos son alusivos al café.
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La ubicación de las cabañas —de 24 m2 y bauti-
zadas con el nombre de nueve variedades de café; 
entre ellas, SL-28, Sidra, Typica y Mokka— se eligió 
cuidadosamente para que cada una tuviera una 
orientación óptima en términos de iluminación y 
vista. La quebrada topografía de la finca permite que 
todas estén rodeadas de un entorno natural único.

En cuanto a los materiales, se optó por el uso de 
madera de choibá certificada, tanto para la estructura 
como para el cerramiento de fachada de las cabañas. 
A su vez, en el piso y la cubierta se emplearon tableros 
de madera OSB. La sede está construida sobre pilotes 
de eucalipto tratados, sobre los cuales descansa la 
estructura y un deck de madera de choibá; la cubierta 
la constituyen dos paraboloides cruzados, fabricados 
con guadua tratada y certificada, con esterilla y un 
manto impermeabilizante. La iluminación estuvo a 
cargo de la arquitecta Carolina Bernal, especialista en 
diseño de dicha área, quien realizó un trabajo delicado 
utilizando cintas led e iluminación puntual.

El interiorismo lo hace el paisaje, que se siente 
como parte del proyecto: el diseño y la ubicación de 
las ventanas lo enmarcan como si se tratara de cua-
dros naturales. Entre tanto, la propuesta decorativa 
es obra de Elisa María Madriñán, cofundadora de 
La Palma & El Tucán, en colaboración con el taller 
de arte utilitario Por Arte de Magia —con sede en 
Cali— y el arquitecto y decorador Carlos Piedrahita. 

El concepto para los elementos que se trabaja-
ron con el taller fue el de recuperar y transformar 
objetos y muebles antiguos —entre ellos, balanzas, 
una silla de barbería, una caja fuerte y máquinas de 
coser— para usarlos como piezas decorativas en 
diversos espacios de las cabañas y la sede. 

Así, este destino se convierte en una buena op-
ción para los que conciben el lujo como una mezcla 
de descanso, naturaleza, confort y aprendizaje —las 
estadías incluyen un recorrido de dos horas para 
descubrir el proceso de siembra, recolección y pro-
ducción del café—.

La decoración sobresale por los 
elementos de factura artesanal. 
Todas las cabañas cuentan con wifi.

En la sede es posible disfrutar 
de una cata de café.

Jacuzzis con vista 
al valle de La Mesa.

6766 www.interiomagazine.com

DEstinos

http://www.interiomagazine.com


POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: EnriQuE guzmÁn g. / www.enriqueguzman.co

El Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá, obra del arquitecto 
bogotano Konrad Brunner, se ha convertido en un ejemplo digno de 
imitar. Su buena arquitectura sirve para promover eficientemente variadas 
manifestaciones y eventos artísticos.
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Vista de la fachada principal 
con su amplia plaza. Llama 
la atención la cubierta. La 
fachada es de GRC —glass 
reinforced concrete, concreto 
reforzado con vidrio—.
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a población de Cajicá, Cundinamarca —ubi-
cada a un poco más de 20 km de Bogotá—, 
tiene una gran vocación musical. Por eso, 
luego de que el municipio obtuviera el título 
de Campeón Nacional de Bandas Musicales, 

la alcaldía local decidió construir un centro cultural 
que lo posicionara como el epicentro de la cultura 
entre las poblaciones del noroccidente de la sabana.

Para lograr ese objetivo escogió al reconocido 
arquitecto bogotano Konrad Brunner —ganador 
del premio Germán Samper Gnecco en la categoría 
Hábitat por el edificio Santa Bárbara, en Usaquén, 
en la XXIV Bienal Colombiana de Arquitectura, cele-
brada en 2014; entre muchas otras distinciones— 
como responsable del diseño arquitectónico. 

El programa se estableció con base en los reque-
rimientos que debía cumplir el nuevo centro cultural: 

L foyer, auditorio para 800 personas, academias de 
danza y música, biblioteca, cafetería, sala de exposi-
ciones, auditorios auxiliares para cuarenta personas 
y áreas técnicas de sonido, iluminación y seguridad.

Brunner diseñó un volumen de 12.773 m2 de 
área construida, que se destaca por una gran cu-
bierta protectora que invita al acceso y, a la vez, 
permite ubicar escenarios orientados hacia la plaza 
que se encuentra frente al edificio, donde se pue-
den acomodar grandes multitudes para participar 
en los eventos culturales.

a la altUra de los Grandes
Al ingresar, los visitantes descubren el generoso 
foyer a partir del cual se distribuyen el resto de los 
espacios situados en los niveles superiores como la 
biblioteca, los auditorios y las academias de danza y 

Detalle de la plaza de 
acceso. El piso es de 

adoquín de concreto.

Al ingresar al edificio se accede al amplio 
foyer. Las escaleras que descienden por el 
jardín interior conducen a la zona de parqueo.

Caudales de luz 
natural iluminan 
el foyer gracias 
al ventanal en la 
fachada principal que 
abarca tres niveles. El 
jardín interior otorga 
calidez al espacio. El 
piso es de baldosas 
de granito.
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CENTRO CULTURA DE CAJICÁ
PLANTA DE PRIMER PISO

CENTRO CULTURA DE CAJICÁ
PLANTA DE SEGUNDO PISO

música. Amplias escaleras, completamente visibles, 
permiten recorrer el recinto; el ascensor es exclu-
sivo para personas con restricciones de movilidad.

La construcción tiene cuatro plantas. El sótano 
está destinado para la zona de estacionamiento y 
las áreas técnicas. En el primer nivel se encuentran 
la recepción, los auditorios, el espacio de exposicio-
nes, la sala infantil de la biblioteca, los camerinos, 
la sala de ensayos, la cafetería y el depósito. La se-
gunda planta alberga la sala general de la biblioteca 
y el salón de entrega de instrumentos y de ensayo, 
mientras que el tercer nivel acoge otras salas de 
ensayo, las oficinas, los vestidores y la sonoteca. 

“El lenguaje formal del edificio es sencillo y lla-
mativo, con una piel interior y exterior de concreto 
a la vista realizada con prefabricados de GRC que, 
conjuntamente con las divisiones de drywall, alige-
raron el peso que soporta la estructura y agilizaron 
la construcción. También, cumple con las estrictas 
normas de evacuación, protección contra incendios 
y aislamiento acústico”, señala el arquitecto. 

Desde que la imponente obra entró en funciona-
miento su éxito ha sido destacable; un importante nú-
mero de habitantes de Cajicá asiste a diario. Es notoria 
la alta demanda de cupos para los cursos de danza y 
música, así como la afluencia de visitantes tanto a las 
presentaciones de estas disciplinas como a la biblio-
teca. El auditorio sirve de escenario para grados de 
colegios, fiestas comunitarias, y eventos, seminarios 
y conferencias de empresas de la región. Sin duda, el 
centro cultural es motivo de orgullo para los cajique-
ños, quienes lo consideran un ejemplo de arquitectura 
digna y contemporánea, como se la merecen. 

PLANOS

PRIMERa PLaNTa sEguNda PLaNTa

Un amplio volumen 
alberga la biblioteca. 
Los cielorrasos son 
de drywall.

Las escaleras 
metálicas desempeñan 
un papel protagónico 
en la construcción.

El auditorio tiene 
capacidad para 
800 personas.
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Fachada lateral.

Fachada posterior con jardín.

diseño 
arquitectónico: 
Konrad Brunner 
Arquitectos. 
Construcción: 
Arquitectura & 
Concreto.
Interventoría: 
Consorcio Interce.
diseño 
estructural: 
Interdico Ltda.
diseño acústico: 
ADT Ltda.
diseño 
hidrosanitario: 
Hidroyunda Ltda.
diseño eléctrico/
voz y datos: 
Ospina Padilla 
Asociados Ltda.

FIChA
TÉCNICA

Vista del acceso de 
servicio. La ventanería 

es de aluminio.

Llaman la atención la original 
distribución de las ventanas 
y la mezcla de materiales en 

la fachada posterior.

Terraza en 
la fachada 
posterior.
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POR YvonnE mEYEr
FOTOgRAFíAS: Jag stuDio, Juan aLBErto anDraDE, cuQui roDríguEz 

Comodidad, relajación y reflexión, a través de la conexión 
con la naturaleza, fueron las premisas con las que la firma 
colombiana Arquitectura e Interiores —AeI— diseñó las nuevas 
oficinas del conglomerado Vilaseca en Guayaquil, Ecuador. Un lugar 
para trabajar con gusto.

En la sala de juntas, iluminación de 
techo 'Lineal recessed lighting'. 

El mobiliario es de Hermann Miller.
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as oficinas se han transformado radical-
mente en los últimos años. El grupo Vilase-
ca, uno de los conglomerados empresaria-
les más grandes e importantes de Ecuador, 
con cuatro unidades de negocio —em-

paques, alimentos, suministros e inmobiliario—, 
era consciente de esta realidad y por eso decidió 
apostarle a crear su nueva sede corporativa acor-
de con los paradigmas y tendencias actuales. La 
firma bogotana Arquitectura e Interiores, experta 
en este tipo de proyectos, fue la comisionada para 
hacerla realidad. 

Los voceros de AeI cuentan que los espacios de 
trabajo se concibieron como un punto de encuen-
tro y conexión para las unidades de negocio del 
grupo: un lugar que invita a los empleados, clien-
tes y proveedores a la interacción, la colaboración 
y el aprendizaje. Así, las oficinas reflejan la visión, 
los valores, la historia y la renovada imagen de la 
compañía, y toman en cuenta el compromiso con 

L su gente, la región y la innovación como pilares 
de la organización, aspectos fundamentales para 
Vilaseca.

el jardín del pensaMiento
El equipo de arquitectos explica que el concepto 
principal para diseñar el proyecto fue “el jardín del 
pensamiento”, un lugar en el que priman la como-
didad, la relajación y la reflexión, a través de la co-
nexión con la naturaleza. Eso se logró al concebir 
un espacio de trabajo colaborativo y elegir colores 
como el azul, el blanco, el gris y el amarillo que, al 
contrastarlos con el tono de la madera, crean una 
sensación de tranquilidad. Con esas premisas, la 
idea gira alrededor de lo natural como principal 
fuente de inspiración; el jardín del pensamiento re-
interpreta sus texturas, tonalidades y colores, y los 
lleva a ser los protagonistas del espacio. 

Para generar dinamismo e innovación, los arqui-
tectos emplearon imágenes gráficas en las puertas 

En la recepción se destaca la 
iluminación lineal en el techo. El 
piso es de vinilo de clic roble arena.

En los espacios de 
trabajo el mobiliario es de 
Hermann Miller y el piso, de 
vinilo de clic roble arena.
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Vista de los corredores y las salas de reuniones 
con puertas de vidrio plegables, que permiten 
unir o separar los espacios según las necesidades. 
Los cristales se aprovecharon como medio para 
comunicar a través de un diseño gráfico atractivo.

Un llamativo elemento de conexión con la naturaleza en el espacio 
dedicado a la creatividad, llamado Design Thinking/Brainstorming, 

es la pared y las bancas en diferentes niveles cubiertas de grama 
artificial. Los cojines le aportan calidez al espacio.

La cafetería maneja el 
mismo tipo de piso de 
vinilo con una iluminación 
decorativa. Los tonos 
blanco, amarillo, gris y verde 
claro contrastan con la 
madera con acabado white 
wash. Llama la atención el 
techo pintado de negro.
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de vidrio y en los espacios de interacción, no solo 
como una forma de reflejar la cultura de la empresa 
sino para otorgarles sosiego y estética. 

La Iluminación, el uso de transparencias y el flu-
jo de aire fueron algunas de las características más 
importantes que se tuvieron en cuenta durante el 
proceso de creación. Estos aspectos se evidencian 
en el área de los puestos de trabajo, las salas de 
juntas, los lugares para encuentros casuales, la cafe-
tería e incluso en las zonas verdes, todos, espacios 
pensados para incrementar la interacción entre los 
usuarios y, así, mejorar la productividad. 

De esta manera, Vilaseca impone con sus ofi-
cinas un nueva forma de interactuar y se proyecta 
como un punto de encuentro para estar a gusto en 
el ambiente laboral, lo que le permite crecer y com-
partir en equipo. 

En la generosa terraza, piso 
de porcelanato white wash y 
deck de madera.

Parte de la terraza se concibió como un parque, tomando 
en cuenta que el concepto principal fue crear “el jardín del 
pensamiento”. Los columpios, la alfombra tipo grama y la 
vegetación refuerzan esa idea.

servicios: diseño, construcción y decoración 
realizados por AeI. 
ubicación: edificio SKY Building, piso 8, Avenida 
República y Avenida de las Américas, Guayaquil, 
Ecuador.
Área: 2.300 m2.
Puestos de trabajo: 60 puestos de oficina abierta, 
16 oficinas cerradas, 5 salas de juntas, 1 auditorio. 

FIChA TÉCNICA

aire acondicionado: Sisclima.
automatización y cableado 
estructurado: Telefónica.
Mobiliario de oficina: Burneo.
sillas: Herman Miller.

EQUIPO AEI 
servicios: diseño, construcción y 
decoración realizado por AeI. 
directora del proyecto: Marta Gallo.
Coordinador: Juan Carlos Riveros.
Equipo de diseño: Laura Fajardo.

PROVEEDORES 
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POR ÁngELa maría EscoBar
FOTOgRAFíAS: © enrico cano

El Centro Botín, la primera obra del premiado 
arquitecto Renzo Piano en España es el nuevo 
imán cultural de Santander, la capital de la comunidad 
autónoma de Cantabria, en el norte del país.

El complejo cuenta con 
grandes ventanales en ambos 
frentes, con vista a la bahía y a 

los Jardines de Pereda.
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n lugar de encuentro en torno al arte que 
pudiera formar parte del circuito inter-
nacional de instituciones culturales de 
primer nivel. Ese fue el propósito con el 
que Emilio Botín —quien fue presiden-

te del Banco Santander, así como de la Fundación 
Botín, creada en 1964 para promover el desarrollo 
social de Cantabria— le encargó al italiano Renzo 
Piano —premio Pritzker 1998 y autor del Centro 
Pompidou, en París, entre muchas otras obras de 
renombre— el diseño de esta construcción en la 
que se invirtieron 80 millones de euros. 

La obra comenzó en 2012 y su principal impul-
sor esperaba que estuviera lista cuanto antes. Sin 
embargo, un ataque cardiaco lo sorprendió en 2014 
por lo que fue imposible que la viera terminada: la 
inauguración se llevó a cabo a finales de junio de 
2017. Piano le había advertido que concretar un 
proyecto como este requería tiempo. 

El centro se ubica entre los centenarios Jardines 
de Pereda y el mar Cantábrico. Consta de dos vo-

U lúmenes en voladizo que parecen flotar a la altura 
de las copas de los árboles, revestidos con 270.000 
piezas circulares de cerámica brillante que reflejan 
los destellos del agua y los rayos del sol, y enormes 
ventanales que permiten contemplar el paisaje. 
Para concebirlo, el equipo del italiano —Génova, 
1937— contó con un aliado español: el estudio Luis 
Vidal + Arquitectos.

Ambos módulos descansan sobre columnas de 
apariencia ligera y se unen a través de una estruc-
tura llamada pachinko, compuesta por pasarelas 
semicubiertas construidas con acero y cristal. El 
área total comprende 8.739 m2.

cUltUra Y paisaje
El arte es el protagonista del volumen occidental: 
alberga dos niveles de galerías con una magnífica 
vista al mar y los jardines. El primero lo ocupa una 
sala de exposición de 1.200 m2, y el segundo, un 
área de 1.400 m2 para exhibiciones. En la planta 
inferior se ubican el centro de atención al visitante, 

Los senderos peatonales 
están hechos con una 
mezcla de concreto azul, 
cobre y sulfato de hierro, 
que imita el tono del mar.

En esta toma se observa 
la estrecha conexión 
entre la bahía, el Centro 
Botín y Santander.

Cada una de las piezas de 
cerámica que revisten la 
fachada tiene 15,6 cm de 
diámetro e impiden que 
el sol caliente demasiado 
los espacios interiores.
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una zona de estar y un restaurante. A su vez, en el 
exterior se instaló una pantalla led de 12 x 6 m para 
presentar ciclos de cine al aire libre.

El volumen oriental dispone de un auditorio de 
doble altura en voladizo sobre la bahía para diversas 
actividades culturales —conciertos, lecturas, con-
ferencias, festivales, etc.—. En el ala norte se sitúan 
otras salas que se adaptan para dictar cursos y talleres 
para niños y adultos, relacionados con las artes plásti-
cas, el cine, la danza, la música, la literatura y el teatro. 

También hay que resaltar que los distintos as-
pectos sostenibles del diseño del edificio, entre 
ellos una apertura que permite la entrada de agua 
de mar al circuito de climatización para refrigerar la 
maquinaria de producción de frío/calor y devolverla 
limpia a su lugar de origen; hacen que sea candida-
to a la certificación LEED.

Otro aspecto vital de la obra es la remodelación 
de los Jardines de Pereda, una tarea que lideró el 

paisajista español Fernando Caruncho en colabo-
ración con el estudio de Piano. Para duplicar su ex-
tensión y triplicar las zonas verdes se construyó un 
túnel que sustituye la vía vehicular que los atrave-
saba y en su remplazo se creó un sendero peatonal 
desde el centro de la ciudad hasta el mar. Una mez-
cla de concreto azul salpicado de cobre y sulfato de 
hierro recubre las plazas, lo que crea un tono que se 
funde con el de la bahía.

Así, “este edificio asume la importante función 
social y cultural de fecundar los espacios públi-
cos de la ciudad, confirmando así la primacía de 
lo urbano como lugar de civilización. Es por eso 
que el Centro Botín se emplaza en el corazón de la 
ciudad, pues este tipo de enclaves culturales son 
queridos por la gente y devienen símbolos de la 
vida común y del orgullo cívico cuando son abier-
tos y cercanos”, señala el reconocido arquitecto 
italiano. 

Los jardines pasaron de tener 
20.000 m2 a 48.000 m2, y 

20.056 m2 de zonas verdes.

Se construyó una vía 
subterránea para duplicar el 
área de los Jardines de Pereda.

Los volúmenes parecen 
flotar sobre el mar 

Cantábrico.

La estructura de acero 
y cristal que une los dos 

módulos se denomina 
pachinko.
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Las pasarelas 
exteriores son 
magníficos 
miradores.

Las galerías son amplias 
y gozan de abundante luz 
natural, lo que representa 
un ahorro significativo de 
energía eléctrica.
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DirEctorio

Tel.: (571) 600 1090
Bogotá, D.C.
www . roche-bobois . com/es-ZZ

SPAZIO W
Cra. 12 # 84-41
Tel.: (571) 236 7171
Bogotá, D.C.
www . spaziow . com

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

Adriana Balen
adriana . balen@utoronto . ca

dIsEÑO INTERIOR

Gina Ríos
Cel.: 315 3423932. 
ginariosgo @ gmail . com

EsPECIaL PIsOs Y PaREdEs

Alfa
www . alfa . com . co

Cerámica Italia
www . ceramicaitalia . com

Corona
www . corona . co

Cueros Arquitectónicos
Cra. 28B # 72-55
Tels.: (571) 805 1645 - 805 1646
Bogotá, D.C.
Decolor Limitada
Cll. 10A #41-26
Tel.: (574) 266 8414 
Medellín
Tels.: (001) (646) 500 2385 
Nueva York, Estados Unidos
Tel.: (001)  (508) 296 3114 - (978) 
852 6647
Boston, Estados Unidos
www . cuerosarquitectonicos . com

dEsTINOs

La Palma & El Tucán
Cel.: (57) 314 482 3945
Zipacón, Cundinamarca
reservations @ lapalmayeltucan 
.com
www  . lapalmayeltucan  .  com/
boutique-hotel/

aRQuITECTuRa 

Centro Cultural y de 
Convenciones de Cajicá
Cll. 1 # 3E-60
Cajicá, Cundinamarca
Tel. oficina administrativa: 
 (57) 310 584 4637
Tel. escuelas de formación:  
(57) 310 309 7495

Konrad Brunner Arquitectos SAS
Cll. 74 #4-05
Tel.: (57 1) 255 9123
Bogotá, D.C.
www . konradbrunner . co

OFICINas

AeI Arquitectura e Interiores 
Cra. 14 # 98-51, piso 2
Tel.: (571) 602 99 60
Bogotá, D.C.
www. es  . aeilatam .  com/

INTERNaCIONaL

Centro Botín
Muelle de Albareda, s/n
Jardines de Pereda
39004 Santander, España
Tel.: (34) 942 047 147
www . centrobotin . org/

Renzo Piano Building Workshop
www . rpbw . com/

Decorcerámica
www . decorceramica . com

Denise Webb Textiles
Cra. 6 # 67-70
Bogotá, D.C.
Tel.: (571) 235 5236, 235 6469
www . denisewebbtextiles . com

HunterDouglas
www . hunterdouglas . com . co

J. Albornoz 
Autopista Norte #101-57
Tel.: (57 1) 691 2311
Bogotá, D.C.
www . pisosjalbornoz . com

Myrsa
www . 
myrsagrupoempresarialsas . com

Panel Terra SAS
Cel.: (57) 321 354 4940

ENTREVIsTa

Piero Lissoni
www . lissoniassociati . com/en

Ritz Carlton Residences Miami 
Beach
www . theresidencesmiamibeach 
. com/

dIsEÑO/aNTEs Y dEsPuÉs

Colombo and Serboli 
Architecture
www . colomboserboli . com

aRQuITECTuRa

Richard Meier and Partners 
Architects
www . richardmeier . com/

aRTIsTa

Sair García
Cel.: (57) 314 325 3554

OBJETOs dE dEsEO

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

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

DECOHUNTER.COM
www.decohunter.com

ETHNICRAFT
Visite el showroom con cita previa.
Cels.: (57) 318 285 5456 / (57) 301 
591 5070
Bogotá, D.C.
www . ethnicraft . 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

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
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Cojines, throws, tapetes. Colección Piel

Celulares:
300 565 1442
314 4116353
Bogotá, Colombia

http://www.tugo.co
http://www.decohunter.com
http://www.tugo.co

