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En el mercado podemos encontrar múl-
tiples revistas de diseño y decoración 
y esta es la oportunidad para mostrar 
a partir del minimalismo, el poder y la 
infl uencia que se encuentran en la ar-
quitectura y el diseño de interiores, los 
cuales podemos ver refl ejados en nues-
tras secciones basadas en arquitectura y 
espacios del hogar, que con solo detalles 
se pueden ambientar y convertir en un 
mundo de lo gourmet, la salud  y por su 
puesto lo minimalista.

Para nuestra revista es de vital impor-
tancia ofrecerle a nuestro público Elite, 
todo el estilo que ellos desean incorporar 
en cada uno de los espacios que frecuen-
tan, como lo son, el baño, la cocina, la 
biblioteca y demás espacios en los cuales 
se puede infl uir desde nuestra personali-
dad, donde también es importante tener 
en cuenta que con tan solo un elemen-
to impactante podemos lograr un am-
biente inolvidable, donde tus familiares 
y amigos siempre desearán compartir 
contigo en estos lugares.
Finalmente hoy queremos recordarte 
que eres el protagonista de tu casa pero 
tu casa también puede serlo refl ejando 
un estilo autentico, moderno y minima-
lista, ya que tu sabes lo importante que 
son las pertenencias para cada persona  y 
por lo tanto en esta revista mensual tam-
bién podrás encontrar ayuda para todos 
los espacios que te rodean.
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moderna y juvenil
Cocina
Tomado de: www.decorailumina.com, Camelia
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La cocina es el lugar perfecto para compla-
cer el paladar. Pero también puede ser el 
lugar perfecto para agregar carácter con el 
color de la paleta. Cuando remodelamos, 

escoger el color apropiado es una parte importante 
del proceso de decisión. Es importante también sa-
ber cómo elegir los colores que serán compatibles 
con tu espacio y tu gusto.
Pintar las paredes de tu cocina es una forma fácil de 

agregar personalidad a tu espacio. Pare-
des pintadas de azul suave son calman-
tes y fáciles de vivir rodeado por ellas, 
también son versátiles, porque funcio-
nan acertadamente con gabinetes de 

color claro y oscuro. Los colores de la pared y de los 
gabinetes deben estar balanceados adecuadamente.
Al preferir seguir alguna tendencia, es muy impor-
tante considerar entonces usar tonalidades dramá-
ticas para aclarar las paredes de la cocina. Colores 
étnicos profundos como el rojo o el amarillo oro 
son los más recomendados, aunque el verde y el 
azul también son opciones muy usada que están 
tomando cada vez más importancia.

Combinar los acabados de 
la cocina con el color del 
counter de los gabinetes 

es una buena opción
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Combinar los acabados de la cocina con 
el color del counter de los gabinetes es 
una buena opción para cocina aburrida 
a cocina impresionante y así evitar que 
todo se vea del mismo color. 
La clave es escoger dos colores que es-
tén en balance uno con el otro. La ten-
dencia blanco y negro ha regresado a lo 
grande para esta temporada.
Las pequeñas cosas son las que hacen la 
diferencia, y si no quieres hacer grandes 
cambios en la cocina y transformarla en 
un oasis de colores, puedes limitarte a 
tan sólo algunos pequeños cambios, que 
impactan y le dan personalidad y un es-
tilo único a tu cocina.

La clave es escoger dos 
colores que estén en 

balance uno con el otro.

Escoge entre las siguientes opciones:
Incluye gabinetes de puerta de vidrio.
Incorpora un panel protector sobre la co-
cina de colores, mostrandoasí algún pa-
trón específi co o hasta de color metálico.
Puedes Inviertir en algunos vistosos elec-
trodomésticos como una tostadora, un 
procesador de alimentos o un extractor 
de jugos. Mientras que se deben planear 
bien los colores para la cocina, esto no 
signifi ca que es un proceso que te deje 
sin aliento. Una vez que sepas el estilo 
que le va a tu cocina entonces será fácil 
elegir los accesorios y los colores. Prueba 
conversar con el dispensador de pintu-
ras para que te aconseje algunas buenas 
combinaciones de color.
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Salud en el baño
Introducción al Wellness
Por: Ada Marqués. Fotografía tomada de: www.facilisimo.com
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Los benefi cios que el agua y el 
vapor aportan a la cuerpo datan 
de tiempos antiguos. Estos an-
tiguos conocimientos vuelven a 

los baños de la mano de un nuevo con-
cepto, llamado wellness, con el objetivo 
de relajar mediante la combinación de 
vapor, agua caliente y aire. Amplias ba-
ñeras, agradables saunas o las cómodas 

cabinas de hidromasajes son 
opciones que pueden ayudar 
a crear diversas sensaciones. 
Sin embargo, todos los bene-
fi cios se pueden disfrutar en 

cualquier sala de baño, porque existen 
modelos para cada espacio.

Los benefi cios que el 
agua y el vapor aportan 

a la salud datan de 
tiempos antiguos. 
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Una Sauna es una espacio con una am-
biente muy cálido, con temperaturas 
que oscilan entre los 80 y los 100 grados, 
y una humedad muy baja, que no suele 
llegar al 15 %. Es de origen Finlandés y 
es una práctica muy habitual en Escan-

dinavia, donde la temperatu-
ra en el interior puede llegar 
a 100 grados generalmente, 
la estancia en un sauna suele 

ir seguida de una baño o ducha de agua 
fría, para liberar el cuerpo de las toxinas 
expulsadas con el sudor.
La sauna se toma en cuartos hermética-
meticos de madera, con asientos donde 
poder reposar y estas altas temperatu-
ras se obtienen mediante electricidad, 

Los benefi cios de la 

sauna

Las temperaturas altas 
de la sauna producen 
una intensa relajación
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ya que al calentar dentro de un receptá-
culo piedras no areniscas que llegan a la 
incandescencia en una estufa. Mientras 
se calientan estas piedras también se les 
arroja agua para generar vapor aumen-
tando calor y permitiendo transpiración.
Disponer en casa de una sauna garanti-
za relajación y bienestar a la altura de los 
grandes centros de willness. Las tempe-
raturas altas de la sauna producen una 
intensa relajación, laxitud que favorece 
el descanso nocturno a personas que no 
pueden conciliar el sueño. La posibilidad 
de disponer una sauna doméstica facili-
ta la ducha posterior con agua templada 
o fría tras la sauna, en el mismo espacio, 
sin necesidad de trasladarse a otra es-
tancia y con la comodidad de encontrar-
se en el hogar propio.
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Para limpiar la mente y el cuerpo lo 
mejor es practicar el baño de vapor, lla-
mado también baño turco, porque re-
cupera los principios de Hammam, una 
modalidad practicada en Oriente desde 
el siglo XVIII. Con estos baños se elimina 
a través de la epidermis la suciedad y las 
toxinas: al dilatar los poros de la piel el 
vapor permite una limpieza profunda y 
duradera que deja la piel lisa.
El vapor caliente y húmedo 
permite combatir los proble-
mas de las vías respiratorios.
Además, desarrolla un efec-
to calmante sobre el sistema 
nervioso porque permite la relajación.
Antes de comenzar un baño de vapor 
se recomienda una ducha, para poste-

Baños de riormente entrar en la cabina dotada de 
una serie de orifi cios por donde se des-
prende el vapor. Transcurridos 5 ó 10 mi-
nutos la sesión puede fi nalizar con una 
ducha fresca. Se debe tener en cuenta 
antes de iniciar un baño de vapor, beber 
abundante liquido para compensar la 
deshidratación que conlleva la sudora-
ción o transpiración.

El estímulo de los 
sentidos es el obje-
tivo de las cabinas 
que ofrecen diversas 
funciones: los baños 
de vapor, la ducha, 

los hidromasajes, la musicoterapia, la 
aromaterapia y la cromoterapia, por ci-
tar algunas de ellas.

vapor 
depuran el cuerpo

Al dilatar los poros de 
la piel el vapor permite 
una limpieza profunda 
y duradera que deja la 
piel lisa e hidratada.
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Hace mucho tiempo que no tratábamos 
un proyecto de arquitectura con un esti-
lo de vivienda considerada como “casas 
minimalistas”, pero hoy volveremos a 

retomar ese camino con la “Casa du Plessis”.
Este proyecto de arquitectura de vivienda unifami-
liar ha sido diseñada por el arquitecto Marcio Ko-
gan, del estudio de arquitectura MK27. Este estu-
dio se encuentra ubicado en Brasil (Sao Paulo).

Esta es una casa minimalista diseñada 
sin miedo y con el apoyo incondicional 
de los propietarios, quienes reclamaban 
la más pura y libre inspiración de este ar-
quitecto de renombre mundial.

Palabras de Marcio Kogan:
“La idea detrás del proyecto de arquitectura es una 
caracterización dual de la arquitectura, moderna y 
tradicional”-“Una solución que me ha permitido ex-
presar una idea de arquitectura moderna.”

Es una caracterización 
dual de la arquitectura, 

moderna y tradicional 
fuera de su interior.
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La legislación requiere la construcción de cubiertas 
inclinadas de tejas de terracota. Una regla que ha 
reinterpretado imaginar Kogan, junto con las tejas 
tradicionales de terracota, un recubrimiento de pa-
redes en placas delgadas de piedra local.
Una opción que parece haber ofrecido un compro-
miso equilibrado de soluciones constructivas.
El proyecto de arquitectura tiene una geometría li-
neal, sin espectáculo arquitectónico particular, una 
“caja grande” revestida con piedra local, con un 
patio central que alberga cuatro árboles en un gran 
pavimento de adoquines.

“Si se ve desde el patio - subraya Kogan - la casa se 
convierte, con su techo de tejas de terracota, en una 
casa no convencional.”
En el patio se alinean cuatro dormitorios. Las pa-
redes de las habitaciones que dan al patio son de 
planchas de madera, que en la noche desvelan luz 
artifi cial encendida en su interior.
Además, una pequeña habitación con televisión, y 
con vistas a la piscina queda recubierta por un entra-
mado de árboles de bambú.
Una abertura en la pared del patio ofrece una visión 
del complejo hacia el campo de golf.
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Distribución

01. Patio
02. Circulación
03. Habitación
04. Baño
05. Sala de TV
06. Sala 
07. Terraza
08. Piscina

09. Sala de madera
10. Solárium
11. Habitación
12. Lavandería
13. Cocina
14. Almacenaje
15. Entrada
16. Calle

03 04 05

06

08

09

10

11 12 13 14

15 16

02

01

07

loft revista.indd   Pliego 9 de 16 - Páginas (18, 19)loft revista.indd   Pliego 9 de 16 - Páginas (18, 19) 1/11/10   19:521/11/10   19:52



pasión INTERIOR

20
 D

Ú
P

LE
X

21
  D

Ú
P

LE
XEl edifi cio de la biblioteca Monseñor Darío 

Múnera Vélez de la Universidad Pontifi cia 
Bolivariana (U.P.B.) desde 1987 se plantea 
como un escenario cultural de espacios 

amables que incitan a la lectura en un lugar apacible 
lleno de luz y transparencia. Aunque su estructura es 
vanguardista, esta forma un conjunto con los demás 
bloques universitarios, donde la biblioteca se con-
vierte en un punto de encuentro y de orientación. 
Esta importante infraestructura de 7.500 metros 
cuadrados fue diseñada por el arquitecto y urba-
nista Javier Vera Londoño, donde Natalia Santos y 
Carlos Vera fueron los encargados del amoblamien-
to de esta estructura de concreto, donde su fachada 
blanca desde lejos parece un libro en una estantería.
Este proyecto fue abordado a partir de tres premi-
sas básicas, lo urbanístico, lo funcional y lo tecno-
lógico, donde los conceptos arquitectónicos fueron 
parámetros de efi ciencia y efectividad.

desde el interior
Lectura

Por: Juliana Franco Jaramillo

loft revista.indd   Pliego 10 de 16 - Páginas (20, 21)loft revista.indd   Pliego 10 de 16 - Páginas (20, 21) 1/11/10   19:521/11/10   19:52



pasión INTERIOR

22
 D

Ú
P

LE
X

Los grandes escalones dan acceso a di-
cha edifi cación iniciando con una pla-
zoleta compuesta por un semicírculo 
completado en el interior de la biblio-
teca, la cual tiene interacción con la na-
turaleza, debido a que las palmeras del 
hall de bienvenida y las plantas del valle 
de aburrá, pueden ser observadas desde 
los ventanales, creando así un ambiente 
de calma, que gracias a la orientación 
del edifi cio per-
mite evitar el uso 
de aire acondicio-
nado, ya que este 
se realizó teniendo 
en cuenta los agentes climáticos, las co-
rrientes de aire y el movimiento del sol.
La estructura del techo sirve para ins-
talar la iluminación que no interfi ere en 
la lectura ni en los computadores, los 
cuales al igual que las mesas y las es-
tanterías, son dispuestos siguiendo las 
lineaturas del piso de manera reticular, 
facilitando así la organización y la ubica-
ciones de los paneles divisorios utiliza-
dos en las exposiciones.

Esta biblioteca institucional de doce mil 
seiscientos millones de pesos se ha con-
vertido en un escenario cultural, donde 
gracias a su estructura, en la fachada, se 
puede tensar un gran telón, convirtién-
dose también en un gran espacio para 
proyecciones de eventos especiales, que 
son compartidos por los espacios cultu-
rales que fueron diseñados en los extre-
mos oriente-occidente, dos circulos con 

bordes de madera, dispues-
tos para puntos de lectura 
individual y no convencional, 
donde los espacios bastante 
aireados e iluminados son ca-

racterísticos de dicha arquitectura.
Los colores institucionales, como el rojo 
y el amarillo son dispuestos junto con el 
azul y el blanco, creando así un espacio 
divertido que además de combinar colo-
res también combina materiales como 
el acero de las escalas, las persianas y los 
ventanaleslas, al igual que la madera y 
el vidrio, los cuales una vez más resaltan 
la infraestructura vanguardista de dicha 
edifi cación institucional.

Los espacios bastante 
aireados e iluminados 
son característicos de 

dicha arquitectura.
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Este edifi cio esta compuesto por cinco pisos, Los 
pisos unos, dos, tres y cuatro están destinados pro-
piamente para uso de la biblioteca donde el primer 
piso es utilizado en exposiciones, préstamo de li-
bros y entrega de objetos personales y Los tres si-
guientes niveles están dedicados a las estanterías y 
a la lectura, diferenciándose cada piso por áreas del 
conocimiento y por colores como azul, verde y rojo.
Finalmente el sótano y el ultimo piso pueden ser 
utilizados por todas las facultades, ya que en este 
lugar se encuentran aulas de clase y espacios multi-
mediales para teleconferencias, donde además los 

salones constan de divisiones modulares, que permiten cambios en las di-
mensiones de las aulas, las cuales en el piso cinco también se caracterizan 
por las terrazas y plantaciones ubicadas a lo largo del edifi cio, permitiendo 
así más ventilación e iluminación a la biblioteca UPB.
Aunque toda la biblioteca se basa en las retículas del iluminado techo y del 
brillante piso, esto no signifi ca, que sea un edifi cio convencional o aburri-
do, ya que en cada rincón son dispuestos diferentes colores, materiales 
y fi guras geométricas, que permiten construir un espacio lleno de pensa-
mientos encerrados en miles de libros, revistas y elementos multimedia, 
donde cada visitante puede explorar sus habilidades y explotar la creativi-
dad que cada elemento de la biblioteca puede otorgarle.
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Por lo tanto es importante resaltar que la bibliote-
ca UPB, con su diseño vanguardista y acorde a las 
demás edifi caciones del centro estudiantil, provoca 
un reencuentro con el libro, incitando así a la lectu-
ra en un lugar apacible lleno de luz y transparencia, 
donde gracias a su estructura se le han otorgado 
diversos premios como el 1er. premio Bienal Pana-
mericana - Quito, 1996 y por supuesto el 1er. pre-
mio Bienal regional - Medellín, 1996. 
Sin embargo esta biblioteca realiza un trabajo con-
junto con la biblioteca de Ciencias de la Salud, el 

Centro de Información en Ar-
quitectura y Diseño (ARDID), 
y las dos Bibliotecas Escolares, 
lo que le permite conformar 
el Sistema de Bibliotecas de 

la Universidad Pontifi ca Bolivariana, Las cuales tie-
nen como misión “Servir de apoyo a las actividades 
académicas, docentes, culturales e investigativas de 
la Universidad, como factor vital para la creación, 
preservación y difusión del conocimiento”. 

provoca un reencuentro 
con el libro, incitando 

a la lectura en un lugar 
apacible
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GRIVALGRIVAL
Si sabe manejar el agua
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Tu espacio 
minimalista

Tomado de: www.articuloz.com
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Haz notado lugares abarrota-
dos de cosas, colores y tex-
turas hasta llegar a saturar 
la vista y la armonía del am-

biente , pues aquí  te damos la opción de 
utilizar la tendecia de los espacios mini-
malistas donde “Menos es Más”.
Esta tendencia se conforma en utilizar  
fi guras geométricas simples en la deco-
ración, así como telas  lisas sin texturas, 
tendiente a utilizar el color blanco en las 
paredes dando sensación de profunda 
limpieza en casa, ofi cina o habitación. 
La simpleza del minimalismo da espacio 
a utilizar  un bajo  presupuesto en la de-

coración , permite elegancia, 
buena iluminación, armonía 
y economía. Uno de los cam-
bios producidos por el mini-
malismo en la decoración fue 

el uso de  elementos como el cemento 
pulido, el vidrio, los alambres de acero.
Además toma en cuenta el uso de la 
monocromía tonos neutros  tales como 
el blanco, negro y gris ; utilízalos en tu 
mobiliario; pero esto no signifi ca que eli-
mines el resto de la gama cromática en 
tu decoración ya que de pronto  puedes  
utilizar en tu  ambiente una  planta ver-

La simpleza del 
minimalismo da espacio 

a utilizar  un bajo  
presupuesto
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de en una esquina , o una decoración fl o-
ral monocromática de tonos de rojo, sin 
exagerar ni caer en los excesos pues la 
idea es mantener el espacio lo más libre, 
simple y limpio posible, generando fres-
cura utilizando la naturaleza en un área 
de tu casa pues así brindas calidez, des-
canso a los ojos y rompemos la monoto-
nía al  utilizar un solo tono como el blan-
co  en el mobiliario. Cada detalle cuenta 
en cuanto a decoración se refi ere.
Toma en cuenta también la calidad de los 
productos que vas a utilizar para dar rien-
da a este proyecto , especialmente en el 
acabado liso que deben tener las pare-
des. Utiliza un revestimiento para tapar 
fi suras y  alisar la superfi cie; para lograr 
un trabajo impecable.
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Estantes
modulares

Tomado de: www.interiorismo.com.es
 Fotografía: www.testabarcelona.com
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La decoración minimalista es un 
estilo muy elegido en estos úl-
timos tiempos. Esta tendencia 
propone un carácter simplista 

despojado de detalles que dotará al am-
biente elegido de una estética propia con 
una personalidad bien marcada.
Para esta ocasión presentamos un mo-
dular pensado exclusivamente para los 
que les gusta el diseño minimalista, ideal 
para ambientes modernos, donde con un 

práctico y funcional elemento de deco-
ración se dará vida a la sala requiriendo 
muy poco espacio. 
Este mueble nos permitirá colocar libros, 
adornos y un televisor entre otras cosas, 
que se podrán colocar en diversos es-
tantes para así obtener un mueble 100% 
personalizado, ya que de esta manera 
podremos combinar estantes y cambiar 
el aspecto de la sala cada vez que desee-
mos imponer nuestro estilo
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