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REMODELACIÓN
Un apartamento de 185 m2 
fue remodelado con el fin 
de mejorar su iluminación y 
darle el merecido protago-
nismo a las obras de arte que 
alberga.

Cartagena tiene un nuevo 
destino para el descanso en 
la ciudad amurallada: el hotel 
boutique Casa Cochera del 
Gobernador.

DESTINOS

ENTREVISTA

El Centro de Arte Guardian es 
la nueva institución cultural 
en Beijing, China, que concilia 
el tejido urbano tradicional y la 
próspera energía de la urbe.

Optimizar las áreas al 
máximo fue la premisa que 
guió la remodelación de este 
apartamento en el norte de 
Bogotá, a cargo de Bloque B 
Arquitectos.

INTERNACIONAL

REMODELACIÓN

ace varios años decidimos 
con mi esposo remodelar 
el apartamento donde vi-
vimos. No fue fácil dar ese 

paso porque implicaba un costo 
importante y además tendría-
mos que mudarnos unas sema-
nas: cambiaríamos por completo 
la cocina, instalaríamos pisos de 
madera en toda las circulaciones y 
el área social, renovaríamos la car-
pintería de toda la casa y se harían 
otros cambios adicionales.

 Siempre recuerdo esa época 
como un momento complicado 
porque alteró el funcionamiento 
normal de nuestras actividades 
diarias y tuvimos diferencias y 
discusiones en cuanto a los aca-
bados y el diseño que queríamos. 
Por eso siempre recomiendo 

H que lo mejor para 
remodelar es con-
tratar a un buen 
arquitecto o exper-
to que guíe a los 
propietarios del in-
mueble, organice la 
obra y sepa ajustar-
se al presupuesto. 
A pesar del costo 
que implique con-
tratarlo, el ahorro 
en tiempo, la selec-
ción idónea de aca-
bados y la calidad del diseño final 
tendrá, con seguridad, mejores 
resultados y un final feliz, aspec-
tos que no se cumplen cuando 
pretendemos convertirnos simul-
táneamente en arquitectos, dise-
ñadores y maestros de obra.

En esta edición 
les presentamos dos 
apartamentos en los 
que sus propietarios 
sentían la necesi-
dad de un cambio, 
a pesar de ser cons-
trucciones relativa-
mente recientes. 
Para renovarlos con-
trataron firmas de 
arquitectos con ex-
periencia que supie-
ron interpretar de 

la mejor manera sus necesidades 
y crearon espacios muy frescos y 
agradables, que mejoraron, sin lu-
gar a dudas, su calidad de vida. Re-
modelen sin temor, pero siempre 
guiados por profesionales bien ca-
lificados y con amplia trayectoria. 

Quiero aprovechar para des-
tacar otros tres proyectos, cada 
uno ubicado en un continente di-
ferente, que encontrarán en esta 
edición. Se trata de una vivienda 
en México, una casa de recreo en 
el Reino Unido y un complejo cul-
tural en China. A pesar de la dis-
tancia y las diferencias que los se-
paran, todos tienen en común la 
adecuada integración con su en-
torno, ya sea el campo o la ciudad; 
la apuesta por óptimos materiales 
y acabados, la amplitud espacial y 
el lenguaje contemporáneo de su 
arquitectura. Es un lujo recorrer 
cada una de estas construcciones, 
descubrir sus volúmenes, sus tex-
turas, el manejo de la iluminación, 
las vistas y la ambientación de sus 
espacios. Estoy segura de que los 
sorprenderán. 

Yvonne Meyer
Directora
ymeyer@interiomagazine.com

FOTOgRAFíA: Gabriel luGo

Editorial

ARQUITECTURA
Ubicada en los campos de 
Suffolk, en el Reino Unido, 
esta casa llama la atención 
por su diseño contemporá-
neo sostenible, acorde con 
su entorno campestre.

El arquitecto William McDo-
nough, coautor del concepto 
Cradle to Cradle, nos revela 
detalles del edificio EAN 
Legacy que se construye  
en Bogotá.

EN VITRINA
Actually, el nuevo comple-
jo multifamiliar en Barran-
quilla de la constructora 
Apiros, se destaca por su 
diseño arquitectónico.

F.: Gloria Medina. Cortesía
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Si buscan materiales 
para ir a la fija en 
decoración, la madera, 
los cristales y los 
metales son opciones 
de primera para 
muebles y accesorios. 
¡Marcan tendencia!

FOTOgRAFíAS: Cortesía

objetos de deseo

Escultura ‘Tear drop’. 
De BoConcept, 

$289.000.

Mesa de comedor ‘Jane’, 
de roble macizo y roble en 
abanico, 2,10 m de largo, 
diseño de Christophe 
Delcourt. De Roche 
Bobois, $9.587.710.

Tabla ‘Pizza 
Passion’, de la firma 
Villeroy & Boch. De 
Carmiña Villegas, 

$151.000.

Cuenco ecológico elaborado 
con fragmentos de madera 
de pino reciclada, 20 cm de 
diámetro x 10 cm de alto.  
De Tornatura, $200.000.

Silla ‘Villa’.  
De Zientte, desde 

$3.926.000.

‘Multileg cabinet’, diseño de Jaime Hayón 
para la firma BD Barcelona, 2 m de largo. 

De Mesas y Sillas, $27.810.000.

Consola ‘Carro 
TV Riverside’, de 
madera de nogal, 
1,60 m de largo. De 
Tugó, $1.154.900.

Joyero de madera 
marfil, 17 cm de 
ancho x 6 cm alto.  
De Tornatura, 
$180.000.

Butaco ‘Steelwood’, de madera 
maciza de haya, diseño Ronan & 

Erwan Bouroullec para Magis. De Q 
Design Home, $1.445.000.

0504 www.interiomagazine.com



Copa ‘Palais’, 
de la firma 
Natchmann. 
De Carmiña 
Villegas, 
$52.000.

Decantador 
‘Black Tie’, de la 

firma Riedel. De 
Carmiña Villegas, 

$393.000.

objetos de deseo

Mesa auxiliar 
‘Glassy-Cromo’, 50 
cm de diámetro. De 
Tugó, $129.900.

Mesa de comedor 
‘Less is more’, de cristal 
natural y cemento, de 
2 m de largo. De Roche 
Bobois, $22.230.830.

Escritorio 
‘Clear Club’, 
1,25 m 
de largo. 
De Kare, 
$2.274.300.

Lámpara de mesa 
‘Stockholm’, de 

cristal y mármol. 
De BoConcept, 

$1.689.000.

Florero ‘Bump Vase Tall’, 
diseño de Tom Dixon.  
De Zientte, $660.000.

Jarrón ‘Viva’. 
De BoConcept, 
$579.000.
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objetos de deseo

Silla ‘One’, de aluminio 
brillante, diseño 
Konstantin Grcic para 
Magis. De Q Design 
Home, $1.398.000.

Accesorio 
para pared 
‘Fingerfilodendron’. 
De BoConcept, 
$239.000.

Reloj de pared 
‘Vintage colors’, 
de acero 
rústico, de 1,19 
cm de diámetro. 
De Kare, 
$1.949.000.

Bandeja ‘Twist’, de la firma 
Sambonet. De Carmiña 
Villegas, $364.000.

Mesa de comedor ‘PI 
8’, con estructura de 
varillas y anillos de 
acero cromado, 1,40 
m de largo, diseño de 
Svetlana Novichkova. 
De Roche Bobois, 
$14.491.670.

Centros de mesa 
‘Mansion’. De Bombox,  
$ 386.000.

Lámpara de piso ‘Drum’, de metal negro y 
cobre, 1,40 m de alto. De Tugó, $419.900.

Cómoda ‘Marokko’, con acabado 
de metal, de 1,05 m de largo.  

De Kare, $4.479.300.

Cojines, throws, tapetes. Colección Piel

Celulares:
300 565 1442
314 4116353
Bogotá, Colombia
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En un magnífico sector de la capital del 
Atlántico, Apiros construye Actually: un atractivo 
proyecto de vivienda diseñado por el arquitecto 
Felipe González-Pacheco, de MGP Arquitectura  
y Urbanismo.

n los últimos años, el 
creciente desarrol lo 
económico de Barran-
quilla la ha convertido 
en una de las ciudades 

más apetecidas de Colombia 
para vivir e invertir. Capitali-
zando esta gran oportunidad, 
Apiros, compañía generadora, 
estructuradora y desarrolladora 
de negocios inmobiliarios a nivel 
nacional con más de 25 años de 
trayectoria, ha incursionado en 
este mercado con una propues-
ta innovadora.

Actually design Flats, uno 
de sus más importantes proyec-
tos de vivienda, ubicado en un 
sector de amplio crecimiento y 
valorización conocido como el 
Corredor Universitario, en Puer-
to Colombia: cerca de importan-
tes universidades y colegios, a 
4 minutos del centro comercial 
Buenavista, de la Circunvalar, de 
la carrera 46, y otras vías prin-
cipales; así como de diversos 
hoteles, bares y restaurantes; a 
10 minutos del centro de con-
venciones Puerta de Oro, y a 15 
minutos de la zona franca e in-
dustrial Juan Mina.

E Allí se levanta Actually de-
sign flats, dos modernas to-
rres que reúnen en total 184 
apartamentos de estilo con-
temporáneo. Apiros escogió 
al destacado arquitecto Felipe 
González-Pacheco, director de 
la firma MGP Arquitectura y Ur-
banismo, para diseñar este am-
bicioso complejo.

Ofrece distintas opciones de 
apartamentos —desde 88 has-
ta 156 m2 de área construida—, 
todos con acabados de excelen-
te calidad, pensados en cumplir 
los sueños de las familias que 
hoy habitan en el proyecto y 
una gran oportunidad de nego-
cio para quienes quieren inver-
tir en él.

En Actually design flats se 
encuentran apartamentos para 
entrega inmediata y sobre pla-
nos. Las torres sobresalen por 
sus muros de concreto, fachadas 
de ladrillo ocre rústico, ventanas 
de aluminio con cristal templado 
incoloro y balcones de concreto 
a la vista y vidrio templado, que 
lo destacan con un estilo de van-
guardia imponente e innovador 
en el sector. 

RENDERS: Cortesía

en vitrina

Con esta propuesta Api-
ros ratifica su compromiso en 
estructurar proyectos de alto 
impacto y reconocimiento na-
cional; objetivo que ya ha al-
canzado con proyectos como 
Central Point, que obtuvo el ga-
lardón a la edificación sostenible 
en los Premios Cemex en 2018, 
que destacan lo mejor de la ar-
quitectura y la construcción en 
México y en varios países. Reci-
bió el primer puesto nacional y 
primer puesto internacional en 
los Premios Cemex 2005, con 

el proyecto Altagracia, ubicado 
en el barrio Salitre, en Bogotá. 
También, su proyecto Patios 
de la Flora, en el norte de Cali, 
fue ganador del premio Cemex 
Colombia 2009 en la categoría 
habitacional, obtuvo el segundo 
puesto internacional en las cate-
gorías vivienda y sostenibilidad, 
y ganó el premio FIABCI 2009. 

Actually es otra apuesta in-
novadora en la Puerta de Oro de 
Colombia que permitirá que las 
familias tengan lo que imagina-
ron en un solo lugar. 

Las zonas comunes 
de Actually 
design flats son 
compartidas para 
las dos torres y 
cuentan con:
•	Salón	social.
•	Dos	salones	de	
juegos	de	mesa.
•	Gimnasio.
•	Piscina	de	
adultos.
•	Piscina	de	niños.
•	Cine	lounge.
•	Zona	de	juegos	
infantiles.
•	Parque	de	agua.
•	Vestidores,	
baños,	duchas	
y lockers para 
el servicio 
doméstico.
•	Lobby de doble 
altura.

AMENITIES REcoRRido 360o

HAz click Aquí.
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arlos Arnaiz nació en Manila, Filipinas, 
pero cuenta que en su niñez disfrutaba 
temporadas largas de vacaciones en Co-
lombia: “Pasaba semanas con mi abuelo, 
un finquero apasionado, caminando por 

el campo y las montañas de Cundinamarca, apren-
diendo sobre las costumbres locales y los métodos 
agrícolas, saboreando la comida típica y montando 
a caballo. Colombia para mí siempre ha sido un sitio 
místico. Tal vez lo he idealizado, pero el resultado es 
que tiene un espacio en mi corazón. Hoy viajo por 
lo menos cada dos meses por trabajo, es un placer 
tener la oportunidad de crear en mi país”.

Cuando tuvo que entrar a la universidad optó 
por irse a Estados Unidos porque le servía de puen-
te entre Filipinas, donde vive su papá, y Colombia, 
donde reside su mamá. Dice, además, que lo esco-
gió “porque tiene muchas ventajas: es un país de 
inmigrantes, su sistema educativo es más abierto a 
los extranjeros y, a pesar del tumulto sociopolítico 
acerca de quién es nativo y quién foráneo, sin duda, 
su historia se basada en la idea del exilio, la inmigra-
ción y la posibilidad de reinventarse”.

Arnaiz tiene una formación académica particular: 
estudió Filosofía y Letras en Williams College, y luego, 
Arquitectura en Harvard; el título lo recibió con ho-
nores en 2003. “Me intrigaba la relación entre tomar 

C
decisiones y nuestros espacios, por eso quise involu-
crarme en una actividad que pensara cómo se puede 
conformar, alimentar y construir el ambiente”, explica 
acerca de la motivación para cursar dos carreras que, 
aparentemente, no tienen mucho en común. 

Un cAMino propio
En su trayectoria ha liderado cerca de cincuen-
ta proyectos de diferentes escalas, desde planes 
maestros en 400 hectáreas para nuevas comuni-
dades, pasando por edificios públicos, como una 
iglesia para 1.500 personas; hoteles boutique, un 
edificio de oficinas para la sede de Google, hasta 
casas privadas, un pabellón para eventos en la playa 
y el mausoleo de una familia.

Su primer trabajo, en un estudio de diseño funda-
do por un arquitecto y un paisajista, lo marcó. “Ambos 
tenían planes ambiciosos de combinar sus conoci-

13

personaje

Hace ocho años este arquitecto, de 
madre colombiana y padre filipino, abrió 
CAZA Architects, su firma, en Nueva 
York. Hoy, además, tiene oficinas en 
china, Filipinas, colombia y Perú, 
con las que trabaja en diversos 
proyectos.

FOTOgRAFíAS Y RENDERS: cortesía

Iglesia 100 Walls, 
en Cebú, Filipinas, 

inaugurada en 2013.

CAZA participó con esta 
propuesta en el concurso 
para diseñar el edificio del 
Congreso de Costa Rica.

1312 www.interiomagazine.com



mientos para mejorar las ciudades, rehacer espacios 
públicos y generar nuevas maneras de vivir de forma 
sostenible. Usaron esas estrategias en diferentes paí-
ses, desde Taiwán a Puerto Rico, y particularmente 
en Nueva York, donde formé parte del equipo que 
diseñó el Parque High Line, en Chelsea”, explica.

En 2010 decidió emprender su camino y fundó 
CAZA Architects. “Estoy comprometido con generar 
un impacto positivo por medio del diseño. Soy un 
optimista. Admiro las culturas ancestrales y encuen-
tro inspiración en sus diseños; también adoro la na-
turaleza y me fascina la inteligencia de sus formas, 
por eso estamos estudiando constantemente la 
conexión entre lo natural y lo artificial”.

CAZA fue incluida en el libro Fifty under fifty: in-
novators of the 21st century, que destaca el trabajo 
de estudios de arquitectura y diseño dirigidos por 

profesionales menores de cincuenta años. Otro de 
los logros de Arnaiz ha sido la invitación que le hizo 
la Bienal de Arquitectura de Venecia para exponer 
en la edición de 2016.

En cuanto a las obras que tiene en curso, revela 
que está muy emocionado con un centro ecoespi-
ritual en La Vega, Cundinamarca. “Se ha concebido 
como una comunidad de 28 bungalós, únicos en su 
estilo, un spa biodinámico, un restaurante, jardines 
para meditar y hacer yoga, una piscina relajante 
y otra para natación, senderos y un pabellón para 
socializar. Todo esto ubicado en uno de los más her-
mosos valles fluviales subtropicales de los Andes 
que yo haya visto. El diseño está inspirado en las 
formas orgánicas del océano y las montañas de Sur-
américa que, a su vez, se relacionan con los trabajos 
artísticos de las tribus indígenas”, detalla. 

personaje

“Me encanta el reto de la diversidad. Me mantiene 
ocupado pensar en nuevos diseños, es un proceso 
de continuo aprendizaje”.

Hue Hotel Bocaray, en Filipinas.

Long Island City Oyster, proyecto 

en desarrollo, en Nueva York.
Torre One, en desarrollo,  

en Manila, Filipinas.

Render del nuevo edificio de la Corte 

Suprema de Filipinas, en Manila.

Torre City Center, 
en Manila, Filipinas, 

construida en 2017.
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la firma mexicana Garduño Arquitectos fue la encargada de hacer realidad 
la vivienda soñada de una joven familia: 1.300 m2 de lo mejor de la arquitectura y el 
diseño contemporáneos en medio de un paisaje inspirador.

POR Ángela maría escobar
FOTOgRAFíAS: gloria medina. cortesía

La casa se ubica en San 
Luis Potosí, México. Está 
construida con concreto 
colado de color adobe, 
que le aporta calidez.

16 17www.interiomagazine.com
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El proyecto se distribuye en dos plantas: la 
superior acoge el área privada y la inferior, 
la social. La habitación principal cuenta con 
un jardín exterior.

Esta sala al aire libre es 
uno de los ambientes 
de esparcimiento más 
atractivos de la vivienda.

Los muros y techos se 
cruzan de manera que crean 
un atractivo conjunto de 
volúmenes rectangulares.

1918 www.interiomagazine.com
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l deseo de muchos es establecerse en un es-
pacio que reúna la tranquilidad que ofrece 
el campo y las comodidades de una vivienda 
urbana. Justamente, ese era el objetivo de 
una joven pareja mexicana con hijos peque-

ños; para conseguirlo recurrió al estudio Garduño 
Arquitectos, fundado en 1994 por el arquitecto Juan 
Garduño, el cual ha sido merecedor de diversos reco-
nocimientos por la calidad sus proyectos.

Los propietarios querían una casa llena de jar-
dines y diferentes ambientes: cada uno debía satis-
facer una necesidad específica y tener un aspecto 
propio, actual y atractivo. El equipo de arquitectos 
le pidió a sus clientes que respondieran un cues-
tionario detallado para entender a fondo sus ne-
cesidades y crear un programa que los condujera a 
encontrar el terreno adecuado: un lote con mínima 
pendiente, dado que el concepto era diseñar una 
vivienda muy lineal.

E La obra se ubica en San Luis Potosí, en la región 
centro norte del país azteca, en dos amplios lotes 
rodeados de jardines de un campo de golf con vis-
ta a un río. Sus creadores decidieron diseñarla en 
línea paralela a la corriente de agua para proyec-
tarla horizontalmente y poco elevada. El propósito 
siempre fue que se integrara de manera armónica 
con el paisaje.

cAlidez Y vAngUArdiA
El estilo es marcadamente contemporáneo. La pro-
puesta se basa en una serie de volúmenes de con-
creto de color adobe que se cruzan entre sí para 
formar los muros y los techos. En algunas intersec-
ciones se diseñaron jardines zen, que aportan luz 
natural y ofrecen un entorno relajante. El tono del 
hormigón se eligió para aportarle calidez a la vivien-
da familiar, dado que el gris que lo caracteriza suele 
ser frío y se asocia más a lo industrial.

El diseño rectilíneo se 
rompe en detalles como 
este, en el piso que 
conduce a los jardines.

La piscina, con diseño lineal y 
horizonte perdido, se integra 

con el paisaje que la rodea.

Las terrazas con deck de 
madera de teca tienen 

mobiliario para exteriores de la 
firma italiana Roda. Al fondo se 

observa la celosía diseñada para 
darle sombra a la sala principal.

21www.interiomagazine.com20
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La construcción tiene 1.300 m2 y está distribuida 
en dos niveles; cada espacio se conecta a través de 
extensos pasillos que son, al mismo tiempo, elemen-
tos arquitectónicos dignos de admirar. Para ingresar 
es necesario descender por una pequeña colina con 
llamativa vegetación hasta llegar a la planta baja.

En la entrada se encuentra un gran corredor 
que se divide en dos; hacia un lado conduce a la 
cocina y la sala de estar del bar, y hacia el otro, a la 
sala principal con chimenea, orientada al occidente, 
desde donde se contemplan intensos atardece-
res. Para generar sombra y conservar la vista, los 
arquitectos y el artista mexicano Carlos Aguirre di-
señaron unas celosías giratorias con perforaciones 
inspiradas en la naturaleza circundante. 

En el segundo nivel se ubican una sala de tele-
visión, un estudio, las habitaciones de los niños y el 
cuarto principal, que cuenta con un jardín exterior.

Entre las grandes fortalezas de este proyecto 
sobresalen los espacios exteriores. En ellos se dis-
pusieron, entre otros, una piscina alargada con un 
deck para tomar el sol, así como un área semitecha-
da con una confortable sala con extensión al bar.

El comedor y una de las 
salas exteriores están 

semicubiertos para 
protegerlos del sol. 

Un camino 
rodeado de 
vegetación marca 
el acceso a la 
vivienda.

Lo rústico y lo 
tradicional se 
fusionan con lo 
contemporáneo en 
esta llamativa entrada 
al corredor principal.

La obra de la artista española 
Rosa Brun es el punto focal del 
pasillo que conduce a la sala 
principal. A la derecha también 
se destaca el jardín zen.

2322
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Comedor Henge, de diez puestos, con vista a la piscina. La 
lámpara es de la firma canadiense Bocci y el cuadro, óleo y 

madera tallada, del artista Patrick Pettersson.

La sala principal 
tiene vista al 

occidente. Para 
protegerla del 

sol, el artista 
mexicano 

Carlos Aguirre 
diseñó con los 

arquitectos 
unas celosías 
giratorias con 
perforaciones 

irregulares.

Una amplia 
biblioteca de 
piso a techo, de 
madera oscura, 
preside el salón.

Sala y comedor auxiliares con mobiliario italiano. La 
llamativa lámpara de techo es la ‘Zettel’z’, de Ingo 
Maurer. EL piso es de madera de nogal.

24 25
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Selección de priMerA
El buen gusto y la óptima calidad son las claves del 
diseño interior y la decoración. Eso se hace evidente 
desde la selección de los acabados: madera de nogal 
en la carpintería y la mayor parte de los pisos, granito 
‘Negro absoluto’ en otros, mármol en los baños y 
vidrio templado en algunas divisiones y pasamanos.

“Tratamos de hacer una decoración sofisticada, 
el objetivo era crear un diseño cálido contempo-
ráneo con un mínimo impacto en la arquitectura. 
Se incluyeron llamativas piezas de arte como la de 
la pintora española Rosa Brun, una pieza focal que 
invita a entrar en el pasillo de la sala. Para el muro 
lateral del comedor invitamos al artista Patrick Pet-
tersson a crear una obra en óleo y madera tallada. 
La galerista Nina Menocal fue la curadora artística 
de la casa”, cuenta Carmen Arechiga, interior design 
manager de Garduño Arquitectos. 

A su vez, en el mobiliario y los accesorios sobre-
salen productos de firmas reconocidas internacio-
nalmente: las bibliotecas y los clósets de la habita-
ción principal son de Minotti, en varios ambientes 
hay muebles de Ligne Roset, B&B Italia y Roda, y 
lámparas de la marca Bocci, como la que se dispuso 
en la sala. Ningún detalle se dejó al azar, por eso el 
resultado no pudo ser mejor. Se trata de un hogar 
de lujo, donde nada sobra ni falta. 

Proyecto:	casa	VG.
ubicación:	San	Luis	Potosí,	México.
Proyecto arquitectónico: Garduño	
Aquitectos.	Arquitectos	Juan	Garduño,	
Ricardo	Guzmán	y	Sajid	Saucedo.
Área de construcción: 1.300	m2.
Proyecto estructural: Aguilar 
Ingenieros	Consultores.
Paisajimso: Entorno	Taller	de	Paisaje	
y	Viveros	Gimesindo	Jiménez.
construcción: De	luna	+	De	luna	
Arquitectos.
Arte: Galería	Nina	Menocal.

FIChA TéCNICA

Corredor en la 
segunda planta.

Baño del dormitorio principal 
con terraza interna.

La habitación principal se 
conecta con un jardín interior.

Juan Garduño y su equipo de arquitectos.

El estar en el segundo nivel 
es un espacio amplio y bien 

iluminado para ver televisión 
y compartir en familia.
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POR Ángela maría escobar
RENDERS: Cortesía

n 2002, el arquitecto William McDonough —nacido en Tokio, Japón, 
en 1951— y el químico alemán Michael Braungart publicaron el libro 
Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. Así tomó fuerza 
el concepto Cradle to Cradle —de la cuna a la cuna— que implica crear 
teniendo en cuenta el uso presente y futuro de los materiales, es decir, 

concebirlos con la intención de que al cumplir su ciclo puedan iniciar uno nuevo. 
Este postulado se ha convertido en pieza clave del diseño sostenible.

En su prolífica trayectoria, la firma de McDonough ha diseñado múltiples 
proyectos en Estados Unidos y otros países. Ya está en marcha el primero en 
Colombia: el edificio EAN Legacy de la Universidad EAN, en el norte Bogotá, en 
el que se invertirán 71.000 millones de pesos y cuya construcción tardará dos 
años. Tendrá cerca de 20.000 m2, diez pisos, aulas, laboratorios, auditorios, gi-
mansio, entre otros. El arquitecto nos contó más sobre esta y otras de sus obras.

E

entrevista

Este reconocido arquitecto, coautor 
del concepto Cradle to Cradle, lidera la 
firma estadounidense William McDonough 
+ Partners [WM+P], artífice del diseño del 

edificio EAN Legacy que se construye en la 
capital. En esta entrevista nos revela detalles 

de la obra y de sus mejores proyectos.

Parque 20|20 en los 
Países Bajos.

William  
McDonough.

NASA Sus- 
tainability 

Base, 
Mountain 

View, 
California.
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INTERIO: ¿Qué lo motivó a aceptar la propuesta 
de diseñar el edificio EAN Legacy? ¿Conocía algo 
sobre la ciudad, sobre colombia y su arquitectura 
antes de recibir la propuesta?
William Mcdonough: El presidente del Consejo 
Superior de la Universidad EAN nos contactó a prin-
cipios de 2014. Deseaba llevar la filosofía Cradle to 
Cradle a la universidad, incluirla tanto en el plan de 
estudios como en el nuevo edificio. Nos sentimos 
muy emocionados por esta oportunidad.

Buscamos aprender más sobre la ciudad, Colom-
bia y su arquitectura. Bogotá tiene muchos rasgos 
hermosos: un clima templado, geografía rugosa, ve-
getación abundante y personas generosas. La EAN 
nos ha ayudado a explorar la capital; hemos visitado 
edificaciones culturales y universitarias para enten-
der la forma de construir y las técnicas locales.

El trabajo de arquitectos y artistas es impresio-
nante. Los campus de las universidades, en par-
ticular, están llenos de edificios bien diseñados y 
parques acogedores. Las abstracciones geométricas 
de Eduardo Ramírez Villamizar fueron muy inspira-
doras en el desarrollo del WonderFrame™, al igual 
que los colores de las artes populares colombianas. 

I.: Este será su segundo proyecto en América Lati-
na, ¿qué expectativas tiene? 
W.Mc.: Tenemos una obra en Brasil: un complejo 
diseño de una fábrica para la Ford Motor Company 
cerca a Salvador, en el estado de Bahía, que entre-

I.: ¿Quiénes conformaron el equipo de diseño del 
EAN Legacy? ¿Participó algún arquitecto o diseña-
dor colombiano?
W.Mc.: En cualquier lugar donde tengamos pro-
yectos creamos un equipo con profesionales lo-
cales. En la primera reunión con la EAN le pregun-
tamos a PAYC, el interventor de la construcción, 
quiénes serían los mejores arquitectos para con-
formarlo. Después de un proceso de entrevistas 
con varias empresas locales, el equipo de diseño 
escogió a Gabriel Arango y a su firma AIA para co-
laborar con nosotros. El diseño del edificio nació 

gamos en 2001. El edificio EAN Legacy será nuestro 
primer proyecto en Colombia y nuestro edificio más 
importante en América Latina.

Nuestro trabajo se basa en los conceptos de de-
sarrollo sostenible y en el marco de Cradle to Crad-
le®. Ha habido una demanda de energía y de edifi-
cios con recursos optimizados en lugares como el 
norte de California y en los Países Bajos durante los 
últimos años y muchos de nuestros edificios están 
localizados en esos lugares. Disfrutamos trabajar 
internacionalmente y esperamos con impaciencia 
futuros proyectos en Colombia.

entrevista

en nuestra oficina en Charlottesville, Virginia, y 
ahora estamos en contacto permanente con el 
equipo en Colombia.

La ingeniería para el proyecto la proporcio-
nan empresas ubicadas en Bogotá. Especialmen-
te, SETRI fue muy importante para el éxito en 
temas de agenda ambiental: formó parte de un 
equipo patrocinado por el Consejo Colombiano 
de Construcción Sostenible (CCCS) y desarrolló 
un protocolo de verificación para el uso de ven-
tilación natural en los edificios, que es aceptado 
por LEED.

Así será edificio EAN 
Legacy, en la calle 78 con 

carrera 11, en Bogotá.



Estas	son	algunas	de	las	obras	que	ha	desarrollado	
la	firma	de	William	McDonough:

PROYECTOS DESTACADOS

Hero Motocorp Garden Factory, Neemrana, 
india.	El	techo	se	dedica	a	energías	renovables	
y	producción	de	comida.	Filas	de	“casa	verdes”	
se alternan con filas de paneles fotovoltaicos 
para	proporcionar	energía	limpia	y	apoyar	la	
experimentación	de	producción	de	comida	
hidropónica.

NASA Sustainability Base, Mountain View, 
california.	La	primera	“estación	espacial	sobre	la	
tierra”	de	la	NASA	ahorra	un	90	%	del	agua	potable	y	
está	diseñada	para	purificar	su	propia	agua.

oficina central de YouTube, San Bruno, 
california.	Cuenta	con	cerca	de	70.000	m2 de 
techo	cubierto	por	hierbas	nativas	y	flores	salvajes	
que	replican	el	ecosistema	de	la	sabana	costera,	
al	tiempo	que	reduce	la	lluvia	intensa,	protege	la	
membrana	de	la	cubierta	y	bloquea	el	ruido	de	un	
aeropuerto	cercano.

F.: © Jose atienza.

entrevista

El Parque 20|20 se ubica 
cerca a Ámsterdam, en los 

Países Bajos. Allí tienen 
su sede importantes 

compañías internacionales.

I.: ¿Qué características harán que la construcción 
se diferencie de otras obras que ya existen en 
Bogotá? ¿Por qué será un ejemplo del concepto 
Cradle to Cradle?
W.Mc.: Aunque el uso de ventilación natural es co-
mún en Bogotá, la manera como se implementará es 
especial. Dispondrá de chimeneas solares que crean 
una corriente de aire ascendente que emana por el 
techo. Para controlar la calidad del aire, las aperturas 
de ventilación pueden estar cerradas para impedir la 
entrada de corriente contaminada cuando las condi-
ciones lo requieran. Esto es un ejemplo de cómo la 
filosofía Cradle to Cradle®, que honra la naturaleza 
y sus procesos, inspira el diseño del edificio. Otro 
ejemplo es la construcción del WonderFrame™, la fa-

proyecto, ahora casa de empresas como Bosch, 
Siemens, Plantronics y FIFPro, no solo comparten 
un sistema de recursos, sino que también se diseña-
ron para desmontarse y permitir que varios de sus 
materiales se reutilicen en otros procesos o sirvan 
como materia prima en próximas obras. El Parque 
es la instalación más grande del mundo con la filo-
sofía de Cradle to Cradle Certified™. 

I.: ¿En cuáles proyectos trabaja su firma actual-
mente y cuáles tiene para el futuro?
W.Mc.: En este momento, trabajamos en tres nue-
vos proyectos en el Parque 20|20. Más que un gru-
po de edificios, es un sitio integrado donde los su-
ministros de energía y agua se diseñan en conjunto. 

También estamos muy emocionados con una 
próxima obra en la que conceptualizaremos un plan 
de sostenibilidad para una gran universidad basada 
en un modelo americano, en el cual alinearemos los 
cinco principios de Cradle to Cradle® —buenos ma-
teriales, buenas economías, buena energía, buena 
agua y buenas vidas— con la segunda encíclica del 
Papa Francisco Laudato si’ y con los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Es una oportunidad maravillosa para incluir temas 
como la pobreza y el hambre. 

chada del EAN Legacy. Le proporcionará sombra, a la 
vez que le aportará suficiente iluminación. Al reducir 
el calor se disminuirá la necesidad de aire acondicio-
nado. Los paneles triangulares que lo componen son 
perforados para permitir más de una conexión con el 
aire libre. Uno de los principios de Cradle to Cradle® 
es que las personas se sientan como en exteriores.

I.: ¿Cómo se aplica el concepto Cradle to Cradle en 
la arquitectura y el diseño contemporáneos?
W.Mc.: Estamos viendo edificios diseñados para 
que se reutilicen o conviertan en bancos de ma-
teriales para el futuro. Uno de los mejores ejem-
plos es el Parque 20|20, en los Países Bajos, donde 
nuestra firma ha sido líder. Los edificios de dicho 
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Optimizar al máximo las diferentes áreas fue la premisa que 
guió la remodelación de este apartamento situado frente 
al parque El Virrey, en el norte de Bogotá. Bloque B Arquitectos 
fue la firma artífice de este impecable trabajo de transformación.

En el salón, 
armónica 
combinación 
de acabados 
y texturas. Se 
destaca el juego 
de sombras e 
iluminación.

POR Yvonne meYer
FOTOgRAFíAS: luis Fernando raMos
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on apenas diez años de construido, este 
apartamento de tres plantas, de 200 m2 
y 60 m2 de terraza, no era precisamente 
viejo o anticuado. Sin embargo, la fami-
lia que lo habitaba —una pareja con dos 

niños— quería que fuera mucho más funcional y 
para eso era necesario hacerle unos ajustes a la dis-
tribución y potenciar cada uno de los espacios que 
no se adecuaban a su estilo de vida. El arquitecto 
Juan Pablo Bernal, fundador del estudio Bloque B 
Arquitectos, con amplia experiencia en este tipo de 
proyectos, asumió el reto que suponía mejorar con-
siderablemente una vivienda que ya era moderna. 
Su trabajo implicó tanto el diseño arquitectónico 
como la ejecución de la obra. 

“Las condiciones generales del edificio son sú-
per buenas, pero debíamos repotenciar la distri-
bución interior del apartamento y ser capaces de 
generar un impacto total para que el cliente sintiera 

C que llegaba a uno nuevo. De esta manera, la premi-
sa número uno fue mejorar sustancialmente el área 
optimizando los espacios con base en las necesida-
des básicas para el uso de la cocina, la seguridad y 
el acceso a la terraza, y la distribución espacial de la 
zona privada: los dormitorios de los niños, el hall de 
alcobas y el vestier principal”, señala Bernal.

El acceso se ubica en el nivel intermedio, en don-
de se sitúan la cocina, la zona social y el área de ser-
vicio. Antes de la remodelación, la cocina era muy 
pequeña, cerrada y se conectaba con la alcoba de 
servicio y el patio de ropas, que eran reducidos, os-
curos y con poca ventilación. En este nivel existía, 
además, un estudio o cuarto de huéspedes que no 
tenía ninguna relación con los demás espacios y le 
quitaba área útil a la zona de servicio y la cocina. Por 
su parte, el gran salón, con sala y comedor, a pesar de 
estar muy bien iluminado por la ventanas de piso a 
techo y la salida a un mini balcón, carecía de carácter.

ANTES

Vista desde el 
hall de entrada. 

Al fondo se 
aprecia el 

área social. 
Se destaca el 
nuevo diseño 

limpio de las 
escaleras.

En la sala se aprecian los nichos 
de techo con diferentes alturas. 

Al fondo, mueble bar y biblioteca 
con los equipos de audio. Las 

poltronas de tono azul claro, que 
ya existían, le dan un toque sutil 

de color al espacio.
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Vista de la sala y la cocina. El piso de madera 
estructurada es de Trevo. Se destaca el muro estructural 
de concreto a la vista. La iluminación es de EntreLuz 
Estudio. El mobiliario se ajustó al renovado apartamento.

En la cocina se destaca el contraste de 
los mesones de quarzstone blanco y el 

comedor auxiliar fabricado con el mismo 
piso de madera estructurada. Los 

electrodomésticos son de KitchenAid y 
la campana cilíndrica es marca Faber.

Las puertas correderas de la cocina, de 
poliuretano, permiten independizar dicho 
espacio del área social. Llaman la atención 

los paneles cuadrados de iluminación.

Bloque	B	Arquitectos	es	una	
empresa	dedicada	al	diseño	
arquitectónico	y	de	interiores,	obra	
nueva,	remodelación	y	adecuación	
de	espacios	comerciales,	
residenciales,	oficinas	y	salas	de	
ventas.	Cuenta	con	un	equipo	con	
más	de	diez	años	de	experiencia	
en	el	área	de	diseño	y	ejecución	
de	obra,	con	más	de	40	proyectos	
realizados	en	todo	el	país.
Su	fundador,	Juan	Pablo	Bernal	
Villa,	es	arquitecto	de	la	Pontifica	
Universidad	Javeriana	de	Bogotá	
con	conocimientos	y	práctica	en	el	
campo	internacional,	pues	trabajó	
seis	meses	para	Forum	UNESCO	

en	Valencia,	España,	organismo	
encargado	de	la	conservación	del	
patrimonio	arquitectónico	mundial.	
	Su	experiencia	incluye	trabajos	de	
residencia	y	dirección	de	obra	para	
diversas	oficinas	de	arquitectura	
y	constructoras,	así	como	para	
clientes privados con proyectos 
de	vivienda,	instalaciones	
industriales,	oficinas	y	locales	
comerciales,	tanto	en	el	campo	del	
diseño	como	de	ejecución	de	obra.	
Fue	ganador	del	concurso	Ciudad	
y	Color,	convocado	por	Pintuco	
S.A.	y	la	Sociedad	Colombiana	de	
Arquitectos	regional	Antioquia,	 
en	2006.

AMPLIA ExPERIENCIA

3938 www.interiomagazine.com
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Al ascender por las escaleras que conducen del 
segundo piso al tercero se accede a la terraza, que 
era un espacio olvidado, sin mobiliario y con un pro-
blema de seguridad crítico ya que los antepechos 
de fachada no superaban los 60 cm de altura. “Lo 
primero que hicimos fue corregir unos problemas 
de humedad y filtración que había en la placa y la 
fachada. Luego construimos en mampostería una 
banca en forma de U que rodea todo el espacio, se 
interrumpe en una chimenea de gas y remata en una 
zona de servicio donde se ubican el BBQ y un mesón 

de trabajo. También, creamos una pérgola de metal y 
madera para cubrir parte del área y e instalamos corta-
vientos de vidrio y materas para contrarrestar la altura de 
los antepechos, los cuales, por ser fachada, no podíamos 
intervenir”, puntualiza el arquitecto. 

Selección de AcAbAdoS
“Nunca le sugerimos al cliente elementos que sean 
invasivos, como colores fuertes o texturas recargadas, 
preferimos tonos más sobrios, como el blanco, que bien 
combinado nunca pasa de moda y hace ver los espacios 

ANTES

La terraza se rediseñó con una banca de 
mampostería corrida, chimenea de gas, pérgola, zona 
de servicio con BBQ y un juego de iluminación general 
e indirecta. Se incluyó un comedor de madera.

En el comedor, mesa con original diseño en la base 
acompañada con sillas de madera natural. Al fondo, la 
puerta principal de acceso al apartamento.

ANTES

Con base en lo anterior, Bernal decidió demoler 
toda la distribución. Eliminó la alcoba de huéspedes 
para reubicar el patio de ropas y la alcoba de servi-
cio con baño, de manera que ambos espacios que-
daron con ventanas grandes sobre la fachada para 
gozar de iluminación y ventilación natural. Esta es-
trategia permitió, a su vez, ampliar la cocina y dise-
ñarla con isla central y doble ventana en la fachada. 
Este espacio era clave para los propietarios porque 
querían que la cocina fuera abierta a la zona social, 
pero con la opción de independizarla, para lo cual 

Bernal propuso un juego de puertas correderas.
En la planta baja se encuentra el área privada, 

compuesta por dos alcobas para los niños, un baño 
para estas y el dormitorio principal con baño y ves-
tier. Este nivel también se intervino: se hizo una 
demolición total para reubicar el baño de las habita-
ciones infantiles y se redujeron un poco dichas ha-
bitaciones para crear un hall de TV que no existía y 
era indispensable para los clientes. La alcoba princi-
pal era muy alargada, así que se ‘recortó’ proporcio-
nalmente para ampliar el vestier y el baño principal.

La escalera se convirtió en 
un elemento escultural; la 

luz, la textura en la pared y 
la combinación de blanco, 
vidrio y madera hacen de 
ella un hito en el espacio.
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más amplios”, explica Juan Pablo Bernal. Con base 
en esta premisa, se escogió para la carpintería una 
chapilla de madera de un color grisáceo de aspecto 
100 % real; mientras que para el piso se eligió una 
madera estructurada clara con vetas y nudos tam-
bién de apariencia natural. 

Los baños mantienen la paleta de colores con 
enchapes de mármol color beige, mesones blancos 
y la misma chapilla de madera para los muebles e 
iluminación cálida. La cocina es totalmente blanca 
con mesones de quarzstone blanco extra y muebles 
blancos con paneles de MDF revestidos con acríli-
cos laminados de alta presión. Para generar con-
traste, se instaló un piso de madera, mientras que 
para la iluminación se construyeron lámparas gi-
gantes de cerca 1,50 x 1,50 m a manera de cajones 
de madera con una tela blanca tensada, flotados 
en unos nichos construidos en el cielorraso. Dichos 

cajones se armaron con luz cálida, fría e indirecta, 
lo que da la posibilidad de prender cualquiera de las 
tres lámparas o las tres al mismo tiempo y generar 
diferentes ambientes. 

Adicionalmente, se dejaron texturas de con-
creto a la vista aprovechando las columnas de la 
estructura del edificio, mientras que en la esca-
lera se sacó un muro de ladrillo que se abusardó 
y se pintó de blanco para resaltar la escalera con 
un cordón de luz que la recorre. A su vez, se pasó 
de un cielorraso plano de drywall en la sala y el 
comedor a un juego de nichos, aprovechando los 
casetones existentes con la idea de producir di-
ferentes alturas y jugar con la luz y las sombras. 
Con la remodelación el apartamento adquirió un 
aspecto contemporáneo y la nueva distribución 
mejoró definitivamente la calidad de vida de los 
propietarios. 

ANTESEn el baño principal, mármol en 
paredes y mesón de quarzstone. Se 
destaca la iluminación que baja de la 
dilatación de techo sobre el espejo.

En el vestier 
principal, el espejo 
de piso a techo y la 
carpintería blanca 
dan sensación de 
amplitud.

En el dormitorio principal, 
nicho iluminado que enmarca 
el sitio que ocupa la cama y el 
cual empata con el cambio de 
nivel en el cielorraso.

Bajo la escalera del hall 
de alcobas, armario con 
carpintería similar a la del 
resto del apartamento.

El hall de alcobas, lugar de 
reunión de la familia, se creó 
a partir de la redistribución 
arquitectónica.

42
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Este apartamento de 185 m2, situado en el exclusivo sector de La Cabrera, en 
Bogotá, fue remodelado con el fin de mejorar su iluminación y darle 
un merecido protagonismo a las obras de arte que alberga.

FOTOgRAFíAS: Cortesía
ANTES

La chimenea, ahora de bioetanol, 
se rediseñó en el mismo lugar, 
con un volumen de drywall 
suspendido y latón negro para 
darle mayor protagonismo. A su 
izquierda se dispuso un espacio 
específico para una escultura de 
la artista Diana Drews.

remodelación
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PLANO

En el acceso principal se eliminaron las 
molduras en las paredes y los techos. 
Al fondo, el gran ventanal de la sala.

En el hall de entrada se aprecia el 
acceso a la cocina con puerta batiente 

y el volumen de ladrillo blanco.

La mayoría de muebles los tenían 
antes de la remodelación. Unas de las 
novedades en la decoración son las 
lámparas colgantes con caperuza beige 
sobre la mesa del comedor. Al fondo, 
nueva biblioteca de poliuretano blanco, 
diseño de MDV Arquitectura.

El mueble biblioteca de poliuretano ubicado 
en la sala lo diseñó MDV Arquitectura.

nicialmente, los propietarios de esta vivienda —
una joven pareja y su hija— solo querían hacerle 
un cambio sutil, pues hace un tiempo le habían 
hecho algunos retoques. Su interés principal 
era renovar el piso de madera rojiza porque no 

les gustaba. Para realizar la intervención buscaron 
a los arquitectos María Luisa Molina Franceschi, 
Juan Diego Duque Soto y Felipe Vejarano, de la fir-
ma MDV Arquitectura, quienes al visitar el aparta-
mento se dieron cuenta de su gran potencial y les 
presentaron una propuesta de diseño de mayor 
envergadura para transformarlo. Al analizarla, los 
dueños aceptaron entusiasmados emprender la 
remodelación. 

“La propuesta tuvo como eje central la zona so-
cial y la manera como se conecta con el área de 
servicios —cocina y lavandería—. La forma de unir 
los dos espacios se convirtió en el eje articulador y 
de transición entre todos los ambientes del aparta-
mento con el uso de áreas abiertas y circulaciones 
generosas”, señala la arquitecta María Luisa Molina.

I
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02. Baño social
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07. Estar de televisión
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Con el fin de adecuar la vivienda para tener un 
espacio abierto donde se pudiera reunir la familia y 
disfrutar sus obras arte, decidieron demoler el 80 % 
de los muros divisorios solo con el fin de correrlos 
un poco y darles mayor proporción, pues el área no 
permitía un cambio de distribución extremo.

“El gusto por el arte y la decoración nos dieron di-
ferentes directrices para generar diversos elementos. 
Por ejemplo, en el acceso principal desarrollamos 
un gran volumen de ladrillo blanco con detalles de 
iluminación, que enmarca el centro del apartamento, 
con el fin de darle protagonismo a una colección de 
esculturas. Con eso creamos una zona de recepción 
impactante”, explica Juan Diego Duque. 

Teniendo en cuenta que otro de los objetivos 
era que los espacios se vieran más iluminados, los 
arquitectos optaron por carpintería blanca y piso 
laminado de gran formato y tono claro. Dado que 
los propietarios son fanáticos del arte, el concepto 
del interiorismo lo basaron en el de un “espacio 

museo”, donde cada una de las piezas se destaca.
Según Felipe Vejarano, “en la zona privada se inter-

vino la carpintería que, por solicitud de los clientes, es 
de color blanco liso y contrasta con el piso rústico con 
textura. La iluminación y los acabados conforman una 
perfecta combinación, que resalta la propuesta con 
un estilo muy contemporáneo y produce un excelente 
resultado que dejó satisfechos a los propietarios”.

loS cAMbioS SigniFicAtivoS
El primer cambio importante se distingue desde la 
entrada, donde se demolió el pasillo con molduras 
en el techo para darle mayor amplitud y tener vista 
hacia el nicho de las esculturas, la sala y el ventanal 
que da a la vegetación del exterior. El segundo fue 
ubicar la puerta del baño social justo al lado de la 
puerta principal para no tener acceso a este por el 
área privada. El tercero, y uno de los más importan-
tes, fue abrir la cocina al área social. 

Si bien, al principio los propietarios querían una 

La cocina, abierta al área social, combina 
acabado de pintura de poliuretano blanco con 
fórmica clara. Se aprecian las dos puertas: 
a la izquierda, la del acceso desde el hall de 
entrada y a la derecha, la del área de servicio.

Vista de la sala hacia la cocina con 
las puertas corredizas abiertas 

para integrarla con el área social. 
Los cuadros se distribuyeron de 

manera que cada uno tuviera una 
pared para sobresalir. 

ANTES

Hall de alcobas con puertas blancas 
de piso a techo y guardaescobas 

del mismo tono, que ayuda a que el 
espacio se vea más amplio.

En la pared del baño social, papel de 
colgadura gris oscuro con arabescos, 
que contrasta con los aparatos 
sanitarios blancos. Llama la atención 
la iluminación detrás del espejo.

remodelación
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cocina independiente porque les preocupaba el 
desorden y los olores a la hora de la comida, los 
arquitectos lo solucionaron con unas puertas co-
rredizas que permiten abrir o cerrar el espacio de 
acuerdo con las necesidades. Este ambiente tiene 
dos accesos, uno de servicio y otro, al abrir dichas 
puertas, hacia el área social. 

El cuarto cambio se llevó a cabo en la zona de 
ropas. Se le hizo una puerta directa hacia la cocina 
y se amplió un poco. La habitación de servicio, que 
ya no utilizaban, se eliminó y, en cambio, se diseñó 
un baño mucho más cómodo para la empleada. La 
quinta modificación consistió en eliminar la ter-
cera habitación y crear un estudio de televisión, 
que facilita la entrada de luz natural a la zona de 
acceso. 

Uno de los dormitorios se 
abrió para crear el estar de 
televisión. Al eliminar la pared 
el corredor ganó luz natural.

En la habitación principal se cambiaron 
el espaldar de la cama y el clóset 
lateral para darle mayor sensación de 
amplitud. Los pisos son laminados de 
alto tráfico y gran formato.

Para el baño se escogió un mesón de quarzstone blanco 
con lavamanos de sobreponer y un mueble suspendido de 
fórmica con chapilla de madera clara. El espejo de pared a 
pared le da amplitud visual al espacio.

Detalle del 
mueble 

biblioteca 
blanco, diseño 

de MDV 
Arquitectura.

ANTES

ANTES
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Ubicada en los campos de Suffolk, en Iken, Reino Unido, una 
zona de excepcional belleza natural, esta vivienda se destaca 
por su diseño contemporáneo con óptimos estándares 
de sostenibilidad, acorde con su entorno campestre.

Para la terraza se 
escogieron muebles 
para exterior de la firma 
española Kettal, los 
‘Beanbags’ de Fatboy e 
iluminación de Flos.

arQuitectura

POR Yvonne meYer
FOTOgRAFíAS: dirk lindner
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n camino con árboles conduce a esta 
casa de campo que desde lejos se apre-
cia como una construcción con estructu-
ras de zinc, grandes ventanales y paredes 
de ladrillo. Al llegar, la primera impresión 

es una secuencia de espacios que componen una 
sencilla vivienda de tres habitaciones. Sin embargo, 
al recorrerla se descubre que, de ser necesario, se 
puede ampliar, pues se conecta con un viejo grane-
ro adyacente de metal galvanizado, que se recuperó 
para hacerlo habitable.

La firma de arquitectura Studio Rhe, con sede 
en Londres y dirigida por el arquitecto Richard 
Hywel Ewans, fue comisionada para desarrollar el 
proyecto. Debía tener capacidad para alojar desde 
dos personas —la pareja de propietarios— has-
ta diez —cuando sus hijos van de visita—. Por esa 

U razón se diseñó un muro corredizo de cobre que 
puede suprimir un ala entera de la planta baja y 
evita que el área se caliente cuando no está en uso. 
Además, todos los espacios están conectados vi-
sualmente.

Los arquitectos afirman que para diseñar esta 
construcción se inspiraron en el pabellón Barcelona 
de Mies van der Rohe, en las obras de los australia-
nos Glenn Murcutt y Daryl Jackson, y en el Museo 
Paula Rêgo, de Eduardo Souto de Moura, en Cas-
cais, Portugal.

El terreno, de 50.000 m2, ubicado a un kilóme-
tro de la costa, albergaba una vieja granja con es-
tablos y galpones para maquinaria. El objetivo fue 
recuperarlos para que formaran parte de la nueva 
casa, que tiene 570 m2 y cinco habitaciones. “Re-
construimos la zona pública frente a los establos, 

Original cubierta de la terraza 
que remata en un muro de 

mármol en la piscina de un carril.

Los techos a dos aguas y los 
grandes ventanales de piso 
a techo son elementos para 
destacar en la nueva consrucción.

Al llegar se aprecia la galería de vidrio que 
une la construcción contemporánea con la 
vieja edificación recuperada de la granja.

arQuitectura
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añadimos nuevos edificios modernos a los lados 
y los conectamos a través de una galería de vidrio. 
Al estar situada en un área de posible inundación, 
tuvimos que elevar la construcción 1,5 metros”, 
explica el arquitecto.

La orientación del proyecto ofrece vistas hacia las 
elevaciones del sur. Dado que está expuesto a fuertes 
vientos, se concibió con patios externos en cada lado, 
lo que proporciona refugio y a la vez genera un efecto 
de enfriamiento para los días calurosos en verano.

vAriedAd de AcAbAdoS
La casa presenta una rica mezcla de materiales loca-
les tradicionales, como ladrillos Suffolk recuperados 
y baldosas de terracota, acero galvanizado, sílex y 
roble verde, que armonizan con los nuevos, como la 
madera laminada y la estructura de acero, vidrio de 
gran tamaño sin marco, zinc negro y revestimiento 
de porcelana.

Un rasgo llamativo es la variada línea de la cu-
bierta, pues cada sofito o plafón interno es diferen-

te y carece de techos planos. La recepción principal 
y las habitaciones están revestidas de roble, lo que 
crea volúmenes rústicos y modernos.

Las construcciones fuertemente aisladas tie-
nen calefacción con suelo radiante alimentado 
por una matriz fotovoltaica en el techo del gra-
nero y un sistema de recuperación de calor me-
cánico. Todas están controladas a través de un 
sistema de administración de edificios habilitado 
en la web central.

Cada espacio ofrece magníficas vistas a la na-
turaleza y desempeña un papel diferente según 
la época del año. En el verano, la piscina y las te-
rrazas son protagonistas; en invierno, todo gira 
alrededor de la chimenea y la cocina. “La casa 
mezcla armónicamente los diseños arquitectóni-
cos ya existentes con los de los nuevos edificios. 
Logramos crear un hogar realmente cómodo, sos-
tenible y muy moderno”, asegura Richard Hywel 
Ewans. 

La cubierta de la terraza de 
madera remata en la piscina 
con un muro de mármol con 

cascada, el cual funciona 
también como pantalla 

de cine. Mesa y sillas de la 
firma española Kettal.

Pocos muebles, cuidadosamente 
escogidos, visten la sala. Se 

destacan el sofá de Flexform, 
la mesa elíptica de los Eames, 

algunos objetos étnicos y el 
volumen que alberga la chimenea.

arQuitectura
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Puertas corredizas de vidrio 
permiten unir el interior a la 

terraza exterior y crear un gran 
espacio de circulación libre.

La cocina es de la firma 
Bulthaup. Se destacan la 

estructura de madera del 
techo y las lámparas colgantes.

El comedor hace gala de la 
diversidad de materiales: mármol, 
madera, vidrio y porcelanato 
enmarcan el austero mobiliario.

arQuitectura

58 www.interiomagazine.com 59



Al anochecer, la vivienda adquiere 
un carácter especial, gracias al 
diseño de la iluminación.

El ladrillo de la región de Suffolk fue 
uno de los principales materiales que se 

emplearon en las fachadas.

Vista de la fachada posterior de la casa. A la 
derecha se aprecia el granero negro de metal 
galvanizado recuperado como espacio habitable.

Con el fin de recuperar las construcciones existentes y de elevar el nivel 
del suelo por encima de la llanura aluvial, se diseñó una distribución 
lineal que combina los antiguos edificios agrícolas con las nuevas 
formas vernáculas modernas a través de una galería acristalada.
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a ilustración botánica tuvo un gran apogeo 
en los siglos XVIII y XIX durante las expedi-
ciones inglesas y españolas que registraron 
la naturaleza de las que habían sido sus co-
lonias o aún lo eran. Exploradores y cientí-

ficos llevaban a ilustradores a sus viajes para que 
dibujaran en detalle las especies de flora y fauna 
que descubrían. Con el tiempo, el interés por esa 
técnica pictórica decayó. Sin embargo, en los últi-
mos años la ilustración botánica ha resurgido noto-
riamente en el mundo. Y Colombia es un ejemplo 
de ello. 

Egresada de Arte e Historia del Arte de la Uni-
versidad de Los Andes, en Bogotá, la joven colom-
biana Lisa Anzellini se ha dedicado a estudiar y tra-
bajar a fondo ese tipo de ilustraciones. En 2016 
ingresó al Chelsea School of Botanical Arts, en Lon-

L dres. Tras un año de estudios, para obtener el di-
ploma realizó su proyecto final sobre especies de 
Colombia. Se contactó con el Instituto Humboldt, 
entidad que la contrató para ilustrar los hallazgos 
botánicos y de fauna que se han registrado recien-
temente en el país como resultado de las expedicio-
nes realizadas a zonas antes imposibles de acceder 
debido al conflicto armado. 

Lisa se instaló en Villa de Leyva, donde el Insti-
tuto Humboldt tiene una sede con un importante 
herbario con especies nuevas o en proceso de vali-
dación, así como una destacada colección de hue-
vos de reptiles, aves, insectos, mamíferos y anfibios 
disecados o sumergidos en líquido conservante. 

Allí se dedicó durante un año a trabajar de la 
mano de los biólogos en las ilustraciones, inicial-
mente de plantas. 

Durante la Feria Internacional del 
Medio Ambiente que se realizó en 
Bogotá, Colciencias presentó el libro 
Colombia Bio, una edición de lujo 
con láminas de ilustraciones 
botánicas y de fauna realizadas 
por la artista lisa Anzellini.

FOTOgRAFíAS PINTURAS: andrés Pardo.
FOTOgRAFíA ARTISTA: MiGuel WinoGrad.

Schultesianthus sp. Nov. Acuarela sobre papel. 30 X 42 
cm. 2017. (Especie nueva para la ciencia descubierta en el 
Peñón, Santander, en una expedición de Colombia Bio).

Magnolia resupinatifolia. 
Acuarela sobre papel. 2017. 
(Especie nueva para la ciencia 
descubierta en el  
Peñón, Santander,  
en una expedición  
de Colombia Bio).

Flor de banano o musa 
paradisíaca. Acuarela sobre 

papel, 30 x 42 cm. 2018.

Vriesea sp. Nov. (Apaporis). 
Acuarela sobre papel, 30 x 42 cm. 
Colección Colombia Bio. 2018.
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de expedición
Paralelamente a su trabajo en Villa de Leyva, Lisa 
viajó en compañía de biólogos y científicos a varias 
de las 16 expediciones científicas que se han reali-
zado a diferentes zonas del país desde la firma del 
acuerdo de paz. En ellas se han encontrado más de 
90 nuevas especies botánicas, de flora y de fauna. 
Quienes no conocen del tema pueden pensar que 
sería más fácil registrar dichas especies fotográfica-
mente, sin embargo, la pintura botánica ofrece una 
información que no brinda la fotografía.

“Como ilustradora estudio y analizo la especie, 
hidrato la flor, la abro con bisturí, veo cómo es su 
sistema reproductivo, me apoyo en la lupa o el mi-
croscopio si es necesario; mido todo para tener un 
registro muy preciso y hago una descripción de la 

lombianas. “La pintura botánica es lo mismo pero 
a color. Se hace con acuarela, es más demorada y 
difícil. Es menos frecuente porque es más costosa”, 
explica. 

La ilustración botánica es la pasión de esta ar-
tista. Asegura que, a pesar de tener pautas, no 
tiene límites, y que es un oficio poético. Anzellini 
maneja una técnica depurada, específica y tradi-
cional con dominio de la pincelada, pero a partir 
de ella juega con la escala y la composición, lo que 
produce obras que sorprenden por su belleza y 
perfección. 

Todas sus pinturas las elabora con base en la 
proporción áurea y reconoce que la mano de cada 
artista es distinta. Su obra manifiesta que este arte, 
que para muchos podría parecer anacrónico o des-

planta. La ilustración incluye todas las etapas de su 
desarrollo: flor, fruto, semilla, hoja por el frente, por 
detrás y la forma como se unen las flores al tallo. 
Es una imagen clara y esquemática, y en botánica 
eso es definitivo pues la diferencia entre una es-
pecie y otra a veces es mínima y con la ilustración 
se evidencian las diferencias. La ilustración en tinta 
china (blanco y negro) facilita la reproducción o su 
impresión y a la vez la convierte en una ilustración 
científica, donde se selecciona y se presenta lo más 
importante en botánica. La estructura anatómica es 
lo esencial; no el color. Es un proceso complejo, casi 
de abstracción”, agrega. 

Pero más allá de la ilustración científica para la 
que fue comisionada, la joven artista realiza pintura 
botánica inspirada en estas nuevas especies co-

conectado de la realidad, no ha desaparecido: por 
el contrario, adquiere gran importancia en las cir-
cunstancias actuales del país. Tiene en mente reali-
zar nuevas apuestas con base en esta técnica como 
acuarelas de gran formato, incorporar técnicas di-
gitales o incluso modelos en 3D, aunque todavía 
es pronto para anunciar su próximo trabajo pues 
asegura que aún le queda mucho por hacer.

El reciente lanzamiento de la edición conme-
morativa Colombia Bio, patrocinada por Colciencias 
—una caja de 50 x 30 cm con láminas de siete de 
las expediciones recientes más significativas–, que 
incluye ilustraciones y pinturas de paisajes y mapas, 
así como de nuevas especies de animales y plantas, 
la ha posicionado como una de las ilustradoras bo-
tánicas con mayor proyección en el país. 

Cepheuptychia sp. Nov. 
(Apaporis). Acuarela sobre papel, 
42 x 30 cm. Colección Colombia 
Bio. 2018.

Anolis sp. Nov. (El Peñón). 
Acuarela sobre papel, 42 x 30 cm. Colección Colombia Bio. 2018.

Scinax sp. Nov.(Carmen de 
Viboral). Acuarela sobre 

papel, 42 x 30 cm. Colección 
Colombia Bio. 2018.

Characidium sp. Nov (Tacarcuna). Acuarela sobre papel, 42 x 30 cm. 
Colección Colombia Bio. 2018.
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icen que en la variedad está el placer y 
ese es, justamente, uno de los princi-
pales encantos de La Heroica; cada año 
aparece, sobre todo en el Centro Histó-
rico, una nueva joya hotelera concebida 

para atraer y consentir a los huéspedes con lo me-
jor del pasado y el presente.

Así, en la calle Cochera del Gobernador —bau-
tizada con ese nombre en la época de la Colonia 
porque allí se situaba el recinto para estacionar la 
carroza de dicho dignatario; de hecho, se cuenta 
que por un buen tiempo en el Nuevo Reino de Gra-
nada solo existían dos coches y ambos estaban en 
Cartagena— se ubica este hotel boutique de doce 
habitaciones, cuatro plantas y diseño exquisito.

Según los estudios, la vivienda que lo acoge fue 
construida entre finales del siglo XVI, aproxima-

D damente en 1595, y principios del XVII como una 
edificación medianera; una “casa alta” con tipología 
en “O”: el núcleo básico y las crujías laterales y pos-
terior giran en torno al patio central. Como suele 
suceder con este tipo de obras, con el paso de los 
siglos tuvo diversos usos.

Para convertirla en un hotel de lujo el primer 
paso fue el proceso de restauración, labor que li-
deraron los arquitectos Ricardo Zabaleta y Ricardo 
Sánchez, expertos en el tema.

deScAnSo SeñoriAl
El diseño interior estuvo a cargo de Gustavo Pinto, 
uno de los hombres que más sabe del tema en Car-
tagena y gran responsable de que abrir pequeños 
hoteles cinco estrellas en la ciudad amurallada se 
convirtiera en una tendencia que no ha dejado de 

cartagena tiene un nuevo destino para el descanso en la ciudad 
amurallada: Casa Cochera del Gobernador, un hotel boutique donde la 
arquitectura colonial y la elegancia contemporánea se mezclan en armonía.

POR Ángela maría escobar
FOTOgRAFíAS: cortesía

Fachada del hotel.

La construcción 
conserva los arcos 
originales y algunos 
muros de argamasa.
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Vista cenital del 
patio central. El hotel 
cuenta con ascensor.

La piscina, de un solo 
carril, se ubica en la 

segunda planta.

La brisa cartagenera 
refresca las zonas de 
circulación de este hotel 
de 12 habitaciones.
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estar en alza, luego de que en 2003 diera el primer 
paso al inaugurar Agua Bed and Breakfast.

De esta manera, los espacios señoriales de hasta 
7 m de altura “fueron vestidos con hermosos sillo-
nes y sofás, pisos ajedrezados, lámparas y espejos 
especialmente diseñados para estos antiguos salo-
nes, con el propósito de devolverles su sello de lujo y 
elegancia, propio tanto de una casa colonial como de 
un hotel boutique de esta categoría”, explica Pinto, 
quien trabajó de la mano con Adriana Jaramillo.

A esos detalles se suman plantas tropicales, 
pinturas cartageneras, artesanías colombianas de 
estilo caribeño e iluminación indirecta, instalada en 
los nichos, salones y terrazas, que transmite sofisti-
cación y confort.

Las doce habitaciones —la suite El Aljibe, seis 
Superior Deluxe, entre ellas, una llamada El Mira-
dor, ubicada en el tercer nivel; tres Premium y dos 

Prestige— exhiben una paleta de colores pastel que 
invita al descanso y cuentan con lencería de lujo, de 
500 hilos, camas con altos cabeceros capitoneados, 
jabones, cremas y otros productos para el cuerpo 
producidos por Loto del Sur, entre otros detalles de 
primera.

En cuanto a las zonas comunes se destacan la 
terraza bar San Blas, que se encuentra junto a la 
piscina, en el segundo piso, donde se ofrecen desa-
yunos cartageneros; el VIP room, para disfrutar un 
buen vino y menús diseñados a la medida; el Patio 
de los Coches, ideal para eventos pequeños, así 
como el jacuzzi, situado en el tercer nivel.

El resultado es un conjunto que fusiona arqui-
tectura y diseño con clase, lo cual, sumado a la ex-
periencia de la firma que lo opera, oxoHotel, hace 
de este buen lugar para hospedarse en una próxima 
visita a esta ciudad caribeña. 

Amplitud, sofisticación y 
confort son las claves de 
la suite El Aljibe. Los tonos 
claros invitan al descanso.

El diseño interior de las zonas comunes, 
como el VIP room, mezcla elementos y 
materiales clásicos y contemporáneos.
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La lencería de lujo de todos 
los dormitorios es de 500 

hilos. Todos cuentan con aire 
acondicionado y ventilador.

Los productos de aseo 
de los baños los elabora 

la firma colombiana 
Loto del Sur.

El hotel cuenta con el 
spa Senu Relaxing and 
Beauty.
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Construido a las puertas de la histórica Ciudad Prohibida, en Beijing, China, 
el Centro de Arte Guardian es una nueva institución cultural que concilia 
el tejido urbano tradicional y la próspera energía de la urbe.
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Toma de la fachada 
desde la plaza norte.

POR Yvonne meYer
FOTOgRAFíAS: cortesía büro ole scheeren
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on una programación artística contem-
poránea y diversa, el Centro de Arte 
Guardian, diseñado por la firma alemana 
Büro Ole Scheeren, es un compendio de 
diferentes instituciones del mundo de las 

artes en el corazón de Beijing. Además de galerías 
de gran nivel y modernas instalaciones para con-
servar las obras, el edificio alberga restaurantes, 
un hotel, espacios para diversos eventos y la in-
fraestructura para acceder al servicio de transpor-
te público integrado.

Según el arquitecto alemán Ole Scheeren, di-
rector de Büro Ole Scheeren, “el Centro de Arte 
Guardian es mucho más que un museo. No es una 
institución hermética, sino, más bien, un recono-
cimiento del estado híbrido de la cultura contem-
poránea. Es un rompecabezas chino de espacios 

C culturales entrelazados y funciones públicas que 
fusionan arte y cultura con eventos y estilo de vida”.

lAzoS entre lo viejo Y lo nUevo 
Inmerso en el tejido urbano de Beijing, el diseño 
arquitectónico de esta obra produce un equilibrio 
entre el pasado y el presente, a la vez que rinde ho-
menaje a su entorno. La parte inferior del edificio se 
presenta como una serie de volúmenes de piedra 
anidados que hacen eco de la escala y la materia-
lidad de las casas de patio tradicionales o hutong 
adyacentes. En la superior, una especie de anillo 
flotante de vidrio representa el estatus de Beijing 
como una metrópolis global. 

Un llamativo elemento del diseño son los volú-
menes pixelados hechos de piedra de basalto gris, 
que fueron cuidadosamente perforados siguiendo 
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Una gran escalera 
conduce al acceso 
del museo.

Vista a la Ciudad 
Prohibida y el 

parque Jingshan.
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un patrón de lentes circulares que permiten el in-
greso de luz natural al interior de la construcción. 
Esta intervención está inspirada en una abstracción 
de la antigua pintura china titulada Morada en las 
montañas de Fuchun, obra del pintor del siglo XIV 
Huang Gongwang, uno de los más famosos artistas 
paisajistas del gigante asiático.

El contraste entre las estructuras crea una esté-
tica vibrante que reconoce la complejidad de una 
ciudad del siglo XXI. “Las dos escalas y texturas del 
edificio existen en una relación dialéctica invertida”, 
dice Scheeren. “Por lo general, los ladrillos serían 

piedra gris, pero aquí han sido escalados para con-
vertirse en grandes paneles de vidrio flotantes. La 
escala del volumen superior y la materialidad del 
vidrio entran en diálogo con la ciudad contemporá-
nea, mientras que el simbolismo del ladrillo refleja 
el hutong adyacente y representa a la gente común. 
La construcción se convierte en una declaración de 
humildad en la proximidad del Palacio Imperial o 
Ciudad Prohibida. La arquitectura incrusta múltiples 
capas abstractas culturales y nociones históricas, 
y capta el complejo emocional de Beijing con un 
sentido muy discreto de monumentalidad”. En el 
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Los círculos en la fachada 
están inspirados en una 
antigua pintura china.

F.: iWan baan.

Vestíbulo en el 
nivel de acceso.

Amplio hall para las 
salas de subastas.
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Oficinas del edificio.

Sala principal de subastas.

centro de la edificación se ubica un amplio espa-
cio libre de columnas, de 1.700 m2, ideal para todo 
tipo de exposiciones. Adicionalmente, se diseñaron 
otras áreas en el segundo piso y dos grandes salas 
en el sótano para exhibiciones y subastas, lo que 
amplía significativamente las opciones para realizar 
variados eventos.

 Alrededor de las salas centrales se concibieron 
galerías pequeñas que complementan las principa-
les. De esta manera, el edificio ofrece grandes es-
pacios multipropósito y otros más íntimos, interco-

nectados, para un uso específico. Un elemento para 
destacar son las dos áreas principales sin columnas, 
que gracias a ciertos mecanismos en las cubiertas 
permiten crear una impresionante volumetría del 
tamaño de un hangar, ideales para exhibir instala-
ciones y obras de formato extragrande.

Un hotel de 116 habitaciones, varios restauran-
tes con vista a la Ciudad Prohibida, los espacios para 
eventos y el centro cultural conforman este novedo-
so complejo arquitectónico que se integra armónica-
mente con la profunda y tradicional cultura china. 

F.: iWan baan.

Vista desde el 
interior hacia la gran 

escalera de acceso. 
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Sala de exhibición.
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directorio

TORNATURA
Cels.: (57) 320 3187590 – (57) 301 
7861860
mariana . mahe @ hotmail . com
Instagram: @ tornutara

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

EN ViTRiNA

APIROS SAS
Cll. 82 #10-39
Tel.: (571) 326 5300
Bogotá
apirosencontacto@apiros.com.co
www.actually.com.co

PERSoNAJE

CARlOS ARNAIZ
CAZA Architects
office @ cazarch . com
www . cazarch . com

ARquiTEcTuRA  
Y diSEÑo iNTERioR

GARDUñO ARQUITECTOS
Corregidores 823-B, Lomas de 
Chapultepec
México D.F. CP.1100
Tel.: (52) 55 55203589
info @ gardunoarquitectos . com  
www . gardunoarquitectos . com

ENTREViSTA

UNIVERSIDAD EAN
www . universidadean . edu . co

WIllIAM MCDONOUGH
McDonough + Partners [WM+P]
www . mcdonoughpartners . com

REModElAciÓN

BlOQUE B ARQUITECTOS
Arq. Juan Pablo Bernal Villa
Cel.: 313 6557132
Tel.: (571) 2490180
jpbernal @ bloqueb . com
www . bloqueb . com

REModElAciÓN

MDV ARQUITECTURA
Cll. 69A # 5-59
Bogotá, D.C.
Cels.: (57) 314 3494529
(57) 312 3789577
info @ mdvarquitectura . com
www . mdvarquitectura . com

ARquiTEcTuRA

STUDIO RHE
www . studiorhe . com

KETTAl
www . kettal . com

ARTiSTA

lISA ANZEllINI
Cel.: (57) 350 4172666
lisa . anzellini @ gmail . com
Instagram: @ lisanzellini

dESTiNoS

CASA COCHERA DEl 
GOBERNADOR
Calle Cochera del Gobernador # 33 
-23, Centro Histórico
Tel.: (575) 651 7133
Cartagena, Colombia
www . casacocheradelgobernador 
. com

iNTERNAcioNAl

BüRO OlE SCHEEREN
www . buro-os . 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

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

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