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Tapetes que
encantan
A la hora de comprar un tapete,
hay que fijarse en el material.

Lo último en
tendencias
Tapetes con collages de
mosaicos y figuras, en los
que se mezclan cuadros
con círculos, rombos y
triángulos están de moda.
Dado que el cuidado del
medio ambiente se ha
vuelto una prioridad para
muchas industrias, en los
tapetes también se
imponen los materiales
reciclables, como el
caucho de los
neumáticos.

L

LOS TAPETES SON ALIADOS DE LA
DECORACIÓN. APRENDA SOBRE
TENDENCIAS Y SOBRE LA MEJOR
FORMA DE ELEGIRLOS.

os tapetes son considerados “el
vestido de los pisos”. Y su función es
imprimirle calidez al ambiente para
que sea más acogedor. Pero a la hora
de comprarlos hay que tener en cuenta diversos aspectos, como las texturas, los materiales, los colores y las medidas.
“La persona interesada en adornar determinado
espacio con un tapete debe pensar primero en la fibra
que más le guste, ya que pueden ser suaves, resistentes, planas o las famosas peludas”, comentó
Yolanda Barahona, gerente comercial de Fibra Carpets
and Furniture.
Los lugares para ubicar estos preciados accesorios
son muy variados. Se pueden colocar en la entrada de
la vivienda, la sala, el comedor, la sala de televisión, el
estudio, los corredores, el cuarto de juguetes o la
entrada de la cocina.
En cuanto al tamaño ideal, hay que aclarar que
depende del área del espacio. “Si se trata de un
comedor, las sillas deben quedar por dentro del
tapete. En el caso de uno de seis puestos, debe tener
un tamaño mínimo de 2 x 250 cm y lo mismo aplica
para la sala”, explicó la gerente.
La idea es que cuando la persona se siente en ese

Tapetes de todos los colores, texturas y
tamaños se encuentran en el mercado.
espacio vea el contorno del tapete y que este sea para
el disfrute. Por eso, no debe cubrir todo el piso y
tampoco debe estar por debajo de los sofás.

Por su parte, Julio Rodríguez, diseñador y director
general de Fibra Carpets and Furniture resaltó que
solo ciertos espacios de las viviendas pueden ser
cubiertos en su totalidad con un tapete. “Para las
áreas como el star de televisión, que es un sitio más
relajado o la sala de juegos, sí se puede cubrir toda el
área para brindar mayor comodidad”, aclaró el profesional Rodríguez.
Por otro lado, el comprador debe fijarse en el
material en el que fue elaborado el tapete, pues hay
que elegir uno que sea de fácil mantenimiento. De
hecho, en el mercado se encuentran en fibra natural,
cuero, fique o palma de pumare. En este sentido, “es
muy importante que sean consistentes para que no se
arruguen, no se corran o se le levanten las puntas y
además que sean de fácil limpieza”, aclara el profesional.
En cuanto al color se refiere, Yolanda Barahona es
enfática en que debe jugar con los del resto de la
decoración. En especial, no debe ser igual al del piso
ni al de los objetos que lleva encima.
Asimismo, “es preferible que se opte por tapetes
con diseños, es decir, estampados, si los muebles son
de un solo tono; en cambio, si el mobiliario viene
decorado, lo mejor es escoger tapetes de un solo
color”, recomendó Barahona.
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¡Hoteles
de lujo!

A

ntes de que los huéspedes escuchen la frase“bienvenidos a Cali”, ya los acogedores espacios de
los hoteles les han dado el mejor
de los recibimientos.Porque además de una arquitectura de lujo,
los hospedajes de la ciudad son mucho más que
lugares cómodos para descansar y pasar la noche.Varios de ellos se precian de ser vecinos del río
Cali, con lo cual los visitantes disfrutan de una
panorámica singular de la ciudad.
Tal es el caso del Intercontinental, pionero en la
hotelería de Cali, construido por la firma Cuéllar
Serrano Gómez. También está en cercanías del río
el hotel Torre de Cali, cuya edificación de 43 pisos
es la más alta de la capital del Valle.
"Cali es reconocida por contar con muy buenos
hoteles desde la época del desaparecido Alférez
Real. Sumado a ello, la arquitectura hotelera se está
fortaleciendo aún más, porque la ciudad le está
apostando mucho al turismo", destacó el arquitecto
Mauricio Otero Lavado.
La siguiente es una muestra de lo que guardan en su
interior estos establecimientos que contribuyen a
embellecer el urbanismo caleño y hacen que los turistas
se lleven consigo la mejor postal de la Sultana.
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Los hoteles de Cali
cautivan con sus diseños
arquitectónicos. Unos
fueron construidos con
piedras traídas de países
lejanos; otros son como
museos de arte. Los hay
vecinos del río Cali y
contiguos a centros
comerciales. Así, los
huéspedes siempre
quieren volver.

CON LA BRISA
DE CHIPICHAPE

Construido y operado por la familia Spiwak, el
Complejo Hotelero y Centro de Convenciones
Spiwak abarca dos hoteles: el Spiwak
Chipichape y el Spirito by Spiwak. Aledaños a
los centros comerciales Chipichape y Pacific
Mall,estos complejos fueron diseñados por el
arquitecto Joe Delgado, quien les imprimió una
línea arquitectónica de espacios abiertos e
iluminados.
Ambos son cinco estrellas y están ubicados en
la esquina noroccidental de la ciudad, en el
barrio Chipichape.De forma semicircular, el
Spiwak Chipichape abrió en 2010 y tiene una
arquitectura inspirada en el Museo Guggenheim
de Nueva York. Cabe recordar que entre los
reconocimientos que ha recibido figura el
de‘Mejor hotel delujo de Colombia’, a través de
la convocatoria de la revista londinense
Bussiness Destinations en su edición del 2012.
Al frente está el Spirito by Spiwak, que luce un
concepto urbano marcado por una tendencia

contemporánea con su construcción en
concreto a la vista. Cuenta con un llamativo
diseño en sus 267 coloridas habitaciones.
De igual forma, lo adornan varias obras de arte.
“Tenemos a Andrés Caicedo pintado por
Armando Mesías, artista caleño residente en
Barcelona; a la entrada hay una escultura del
Maestro Pedro Alcántara y también una
Menorah, símbolo judío que relaciona el aire con
la tierra y con las raíces", explicó Angel Spiwak,
presidente deHoteles Spiwak. Entre los
atractivos figuran afiches de La Linterna, la
imprenta y taller gráfico más antiguo de Cali.
Para ambas construcciones se trajeron
materiales de 10 países, como las 1.700
toneladas de hierro importado de China y
Polonia.
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Apartamentos

¡ SIN CUOTA INICIAL !*
Presentando solo tu cédula

JAMUNDÍ VÍA POTRERITO

BELLA SUIZA- CALI

Proyecto VIS en Jamundí
único con doble parqueadero**

ÚLTIMOS APARTAMENTOS

EN VENTA II ETAPA

SALA DE VENTAS: Cra 10 con Cra 6S esquina, Resturante
La Berraquera, Jamundí
313 576 8698 - 304 376 4588
HORARIO: Lun-Dom / 10 AM - 6PM

SALA DE VENTAS: Calle 12 Oeste #54-56 B/ Bella Suiza
304 657 6656
HORARIO: Lun-Dom / 10 AM - 6PM

OFICINA PRINCIPAL: Calle 3A - # 34 - 64 San Fernando Cali / (2) 370 9940
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HOMENAJE AL PACÍFICO
Cuando Cali vibraba con la Feria de Cali de 1994, en
el barrio Ciudad Jardín abría sus puertas un nuevo
hotel: el hoy NH Cali Royal, que con su fachada
moderna y detalles decorativos rinde homenaje al
oleaje del Océano Pacífico, a través de flores,
cuadros y colores vivos.
No en vano, su nombre de entonces fue Pacífico
Royal y en 2005 pasó a llamarse Radisson Royal
Cali. Para mayo de 2015, con la compra de la
cadena Royal por parte de NH Hotel Group empezó
a conocerse como NH Royal Cali. Desde entonces,
se han hecho algunas remodelaciones, una de ellas
en la piscina, que siempre ha sido un foco de
atracción con sus exuberantes jardines.
En su interior, de estilo clásico contemporáneo, el
mármol del lobby y los pisos se importaron de Italia.
Los pisos, además, se decoraron con réplicas de
guacas precolombinas de la cultura indígena del
Valle del Cauca y Cauca.
El hotel, que cuenta con 145 habitaciones, es obra
del arquitecto Eric Haliday y su construcción estuvo
a cargo de la firma Cemco S.A.
Ubicado en la Carrera 100B No. 11A-99, su
cercanía con respecto a reconocidos centros de
salud ha impulsado al NH Cali Royal a enfocarse en
el turismo médico de recuperación.

TRADICIONAL Y MODERNO A LA VEZ
Piedras naturales procedentes de Agra y
Jaipur, en La India, hacen parte de la
ornamentación de Alko Hotel Casa
Níspero, en el barrio San Antonio, uno
de los complejos hoteleros más
recientes, pues abrió al público en
diciembre pasado.
A estas piezas originales se suman
puertas en madera que datan de hace
100 años.
“Estas piezas contribuyen al lenguaje
arquitectónico del hotel, aportan una
mezcla entre pasado y presente en un
barrio de tradición y de valor patrimonial,
en un proyecto que combina la
modernidad y la tradición de manera
ecléctica, haciendo interesante y diversa
la experiencia”, expresó el arquitecto
Juan Felipe Cadavid, gerente de Cadavid
Arquitectos, firma que realizó los diseños.
Los lavamanos en piedra, así como los
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jardines interiores y exteriores y las
terrazas, agregan más atracciones
para los huéspedes.
”El nombre del hotel rinde homenaje al
níspero, fruto de un árbol elegante y
de larga vida, que crece a paso
moderado. En esta obra y en nuestro
restaurante que tiene la misma
denominación quisimos preservar el
nombre de la casa original, para
guardar su tradición. También nos
proponemos representarlo desde un
sentido poético y literal, creciendo a lo
largo del tiempo y siempre dando los
mejores frutos de nuestro esfuerzo
para un servicio distinguido como el
árbol”, señaló Hamed Correa,
fundador de la cadena Alko Hoteles.
Actualmente, el hotel cuenta con diez
suites y este año ampliará su oferta de
habitaciones.

DOS HOTELES UNIDOS
POR UNA PASARELA
Imponente y de estilo clásico, el
Dann Cali es obra del reconocido
arquitecto Raul H. Ortiz.
En sus inicios, en la década de los
80, el hotel tuvo una marcada
influencia inglesa, con amplias y
pesadas cortinas y papel de
colgadura en las paredes.
Respecto al nombre Dann, se sabe
que alude a una tribu polaca, explicó
Jorge Perico, jefe de reservas y
habitaciones, quien menciona que
se le han realizado varias
remodelaciones, como por ejemplo,
en el lobby bar y en el gimnasio.
Cuenta, además, con el salón Ritz,
considerado el más grande de la
ciudad, con capacidad para mil
personas.
Para el arquitecto Mauricio Otero,
uno de los valores urbanísticos a

destacar, además de la buena
calidad de la arquitectura en ladrillo
a la vista, es que el primer piso es
abierto al público, es decir, que
tiene un local comercial y
restaurante, el cual ha sido muy
bien concebido y no solo le presta
servicio al hotel, sino también a la
ciudad".
El hotel, que cuenta con 90
habitaciones, está conectado
internamente por una pasarela que
comunica con el hotel Dan Carlton,
que data de 1995 y dispone de 95
habitaciones estándar, 2 suites y 1
suite presidencial.
Ambos complejos hoteleros, que
funcionan como uno solo, están
ubicados en una zona triangular del
barrio El Peñón, en la Carrera 2 No.
1-60.

Foto: Bernardo Peña / El País

REMEMBRANZA
DE UN OBELISCO
En inmediaciones de la Carrera 1a. #4 Oeste-40 había un gran pilar o
monumento que muchos caleños aún recuerdan con nostalgia.
Precisamente, el nombre del hotel que se levanta en este sitio rinde honor
a ese obelisco y fue construido por iniciativa del ciudadano griego Basilio
Klonis, en agosto de 1988.
Tras diez años de apertura, este empresario, que fue dueño de otros
hoteles, entre ellos el Astoria (centro de Cali) edificó una nueva torre con
12 pisos y un ala de 4 niveles para un total de 90 habitaciones.
Con fachada en ladrillo limpio, el hotel cuenta en el primer piso con un
gran andén cubierto (pórtico) donde está el restaurante, del cual son
referentes sus tradicionales empanadas.
Una escena que data de hace 30 años es el paso apurado de los
meseros esquivando los vehículos que pasan raudos por la Avenida
Colombia para llevarles las empanadas a quienes prefieren degustarlas al
frente del hotel, a orillas del río Cali. En esta misma acera está la escultura
llamada La Cuádriga, una obra que para la época del imperio romano
consistía en un tipo de carro tirado por cuatro caballos. Don Basilio la
recuperó de un parqueadero del centro de Cali y hoy resalta entre las
palmeras sembradas por los empleados del hotel.
Metro X Metro
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9.200 viviendas nuevas.
Esa es la cifra que la
Cámara Colombiana de
la Construcción, Camacol, espera que se venda
este año en el Valle del
Cauca, lo que representaría un aumento
del 5 %, con respecto al año pasado.
Este optimismo, en palabras de Alexandra Cañas, gerente de Camacol, se
debe a dos factores fundamentales: la
continuidad de los subsidios estatales y
un aumento en la capacidad de gasto
de los hogares colombianos. “Los subsidios de Mi Casa Ya le permitieron al
Valle recibir más de $360.000 millones
en 2018 para la compra de casa, un
subsidio muy importante para las ventas del sector”, explicó.
Esas negociaciones, de acuerdo con
la entidad, se realizarían este año sobre
todo en Jamundí, Cali, Yumbo, Palmira
y Candelaria, que tienen una mayor
oferta de vivienda nueva. “Jamundí,
explica Cañas, se ha convertido en un
centro de desarrollo urbano, sobre todo,
para gente que trabaja en Cali, pero que
ha decidido comprar su casa en la
localidad vecina por razones económicas. “En esos municipios el metro
cuadrado tiene precios más bajos. Lo
mismo pasa en Palmira, Candelaria y
Yumbo, que son municipios muy cercanos a Cali, por lo que mucha gente los
prefiere”.
Y es que mientras en Cali una vivienda nueva puede tener un precio
mínimo de $80 millones, en los mencionados municipios esos precios pueden estar entre los $50 y los $60
millones. De ahí que Jamundí tenga
actualmente 4.300 viviendas disponibles para vender, siendo el municipio
del Valle con mayor oferta, seguido de
Cali, con 4.100.
Actualmente, el departamento tiene
una oferta de 13.000 unidades de vivienda disponibles a la venta, de las
cuales más del 60% del mercado es tipo
Vivienda de Interés Social, VIS.
Las opciones en Cali
Cali sigue aumentando su oferta de
vivienda nueva y muchas constructoras
le están apostando a otras zonas residenciales más allá del sur de la ciudad. Es el caso de IC Constructora, que
recientemente hizo el lanzamiento del
proyecto de viviendas Reserva de Oporto, que será un conjunto residencial que
consta de 840 apartamentos, 9 torres de
14 Metro X Metro

2020, el año
para comprar
vivienda nueva

Se espera que este año en el Valle del Cauca se vendan más
de 19.000 viviendas nuevas. Subsidios del Estado y aumento
de la capacidad de gasto en los hogares, claves de este auge.
12 pisos y 4 etapas de comercialización,
ubicado en la Calle 47N con 2N del
barrio Evaristo García.
De acuerdo con Rafael Álvarez, presidente de IC Constructora, se trata de
viviendas de 55 metros cuadrados pensadas en un espacio tipo 'Club House',
es decir, en donde se privilegian los

espacios comunes como piscina, zona
para asados, gimnasio y zonas verdes,
entre otros. Las viviendas, además, se
encuentran dentro del tope de Vivienda
de Interés Social, pues tienen precios
que no superan los $145 millones.
“La renovación urbana en esta zona,
que ha sido tradicionalmente de vo-

cación industrial, le devuelve al norte
de la ciudad la posibilidad de tener
opciones de vivienda de calidad, que
incentivan un desarrollo social y urbano
sostenible, lo cual mejorará la economía
zonal y seguramente traerá importantes
beneficios para el desarrollo de la ciudad”, agregó Álvarez.

No se pierda de los subsidios

Uno de los programas más importantes del Ministerio de
Vivienda, es 'Mi Casa Ya', con el que el presidente Iván Duque
espera ayudar a 37.000 familias en el Valle del Cauca durante
sus cuatro años de Gobierno.
Este programa beneficia a los hogares cuyos ingresos
económicos no superan los 4 salarios mínimos y subsidia
tanto la cuota inicial, como la tasa de interés. Entre tanto, los
hogares que cuentan con ingresos entre 4 y 8 salarios
mínimos se benefician del subsidio a la tasa de interés (en el
crédito), el cual equivale hasta $15 millones distribuidos en los
primeros siete años del crédito.
Asimismo, las cajas de compensación ofrecen subsidios para
sus afiliados, que pueden usar generalmente en la cuota inicial
de la compra de vivienda nueva.

Proyectos en Cali
Algunos de los proyectos de vivienda
nueva en la ciudad son:

1.

Norte:

Reserva de Oporto. 55 m2, $145 millones, Evaristo
García.
Alto Living. 40 m2, desde $138 millones, La Flora.
Nórdika, 100 m2, desde 515 millones, La Flora.
Olivenza. 84 m2, desde $409 millones, La Flora.
Prados del Cerezo. Desde 73 m2, desde $223 millones, Calle 33 A
Norte Entre Av 2N y 2BN.
Portus 3.52. Desde 87,84 m2, desde 407 millones, Av. 3 Norte con
Calle 52 Norte.

2.
3.
De acuerdo con los cálculos de Camacol,
Cali será el municipio vallecaucano que
este año registre mayor número de VIS
vendidas, con una cifra esperada de alrededor de 5.000 casas.
Estas estimaciones se basan en la oferta
que tienen varias firmas dedicadas a la
construcción de vivienda, como la Constructora Bolívar, que tiene proyectos con
precios que están en el tope de VIS, de $140
millones en el barrio La Flora y otros en
zonas aledañas con precios superiores a los
$400 millones, como es el caso del proyecto
Nórdika, con apartamentos de 90 metros

cuadrados.
“Los lanzamientos de proyectos especialmente VIS en el área de influencia, zona
de expansión y el norte de Cali permiten
que actualmente tengamos un stock de
vivienda interesante para generar ventas
en el 2020”, agregó Alexandra Cañas,
gerente de Camacol.
Jaramillo Mora, por su parte, continúa la
expansión en la zona del Valle del Lili, así
como en Pance y Alfaguara y también le
apuesta a la zona oeste, en donde tiene
proyectos de apartamentos de $450 millones en adelante.

Oeste:

Mirador del Oeste. Desde 100 m2, desde $492
millones, Santa Teresita.
Colinas de El Mameyal. Desde 92 m2, desde $433
millones, Bellavista

Sur:

Banyo. Desde 88 m2, desde $340 millones, Valle del
Lili.
Coral. Desde 57 m2, desde $125 millones, vía Cali
Jamundí, frente al autocine.
Mirasol II. 93 m2, desde $257 millones, vía Cali
Jamundí, contiguo al autocine.
Portal de la Bocha. 57 m2, desde $116 millones., Valle del Lili.
Verdebrisa. 77 m2, desde $143 millones, vía Cali Jamundí,
contiguo al autocine.
Siena. 90 m2, desde $265 millones. Vía Cali Jamundí contiguo al
autocine.
Batik. 142 m2, desde $666 millones, Pance, cerca del Club Shalon.
Scala. 185 m2, desde $878 millones, Pance, cerca del Club Shalon.
Antares Pance. Desde 94 m2, desde $468 millones, Pance.
Lake – Océano Verde. Desde 96.86 m2, desde $423 millones.
Parcelación Océano Verde, Pance.
Hacienda Real. Desde 70 m2, desde $410 millones, La Hacienda.

FUENTES:

Jaramillo Mora, IC Constructora, Constructora Bolívar,
Constructora Solanillas.
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Aires que
refrescan

E

n ciudades como Cali, los aires acondicionados se convierten cada vez más en
un electrodoméstico
necesario para soportar las altas temperaturas.
De hecho, según datos de la empresa
comercializadora de aires acondicionados, Electrojaponesa, durante los primeros 20 días del mes de enero, esa
compañía vendió un 40 % más de estos
aparatos con respecto al año pasado. Un
aumento que, según Diego Fernando
Baeza, líder de la línea de aires acondicionados en Electrojaponesa, se explica por la ola de calor que vivió la
ciudad a principios de año y que se
estima que se extenderá hasta abril.
Ese aumento, no obstante, es generalizado en el país, pues según cifras de
Acaire, gremio que agrupa a los comercializadores de este producto, en
Colombia la venta de estos electrodomésticos aumenta 15 % cada año.
Ahora bien, a la hora de llevar un aire
acondicionado a la casa, los expertos
opinan que no solo es necesario fijarse
en la calidad del electrodoméstico y en
su potencia, sino también en que no
afecte la estética del espacio”.
Aquí algunos consejos para que su
aire acondicionado se acomode a la
decoración de su hogar.
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Cada vez son más las familias que
deciden tener un aire acondicionado
en casa. Claves para que este
electrodoméstico tenga un valor
estético en su hogar.

Al comprar un aire acondicionado hay que considerar su tamaño, de
acuerdo con el área en la que se va a ubicar.

Decídase por el mejor
Son varias las opciones que se pueden tener a la hora de comprar un aire
acondicionado, pues el mercado ofrece una amplia gama de productos de
este tipo.
Andrea López, especialista en temas
de decoración del portal web Homyfi,
explica que hay cuatro opciones para
elegir: el aire acondicionado de ventana, el split de pared, el split de
consola de techo y el portátil.
El de ventana llegó a ser el más
común, pero ahora no se usa mucho
por ser demasiado ruidoso, lo mismo
que el split de consola de techo, que se
usa sobre todo para superficies muy
grandes, como auditorios o incluso
almacenes. El más recomendable, dice
López, es el split de pared, “gracias a
la variedad de potencias que maneja,
su estética limpia y minimalista y que
no genera ruido al funcionar”. Este
tipo de aire acondicionado suele ser de
un tamaño perfecto para apartamentos pequeños y su diseño y color hacen
que no sea necesario empotrarlo o
cubrirlo. Aunque su instalación es más
costosa, son ideales para ambientes
residenciales.
Otra de las opciones más recomendadas, incluso por expertos de Sodimac
como Rodrigo Sanhueza, es el aire

El split de pared se
debe ubicar en un
lugar estratégico
que dirija el aire en
todos los sentidos.

acondicionado portátil, que puede ser
ubicado en cualquier parte del hogar.
Este electrodoméstico tiene la gran
ventaja de no hacer parte del decorado
constante de la casa, sino que puede ser
guardado una vez se use.
Personalizarlos, la otra tendencia
Del mismo modo que se recomienda
personalizar los colores de la nevera o la
lavadora, la tendencia actual es también
a personalizar los aires acondicionados,
de modo que sus colores jueguen con el
color de las paredes del hogar o incluso
de los muebles. La diseñadora Diana
Nieto afirma que utilizar adhesivos y
pinturas en los aires es una muy buena
opción para que estos no interrumpan
el equilibrio de la estética del hogar.
Hoy en día se pueden conseguir pinturas para decorar los electrodomésticos e incluso se pueden hacer imprimir adhesivos que tengan los mismos motivos decorativos de las paredes.
Esta técnica se puede aplicar tanto a los
split de pared como a los portátiles. Sin
embargo, agrega Andrea López, mu-

chos tienen diseños minimalistas muy
sofisticados que hacen que no sea
necesaria ningún tipo de intervención.
Decida bien la ubicación
El decorador Mario Rueda dice que a
la vez que la gente se preocupa por la
estética, una de las cosas más importantes a la hora de instalar un aire
acondicionado es asegurarse de que

quede en un lugar que permita la mayor
ventilación posible sin que cause molestias. “Una de las cosas que no se
debe permitir es que el aire acondicionado quede ventilando directamente a las personas. Es decir, que si
alguien se sienta en la sala de la casa, el
aire le dé directamente a la cara. Esto es
realmente muy molesto. Así que es muy
recomendable verificar que el aire salga

hacia todas las direcciones”, dice Rueda. En ese sentido, también es necesario cuidar muy bien al utilizar el aire
que las ventanas y las puertas queden
bien cerradas del mismo modo que las
puertas y de ese modo se pueda aprovechar mejor la eficacia del aparato.
El mantenimiento es estética
Uno de los grandes problemas de los
aires acondicionados de ventana es no
solo su diseño antiestético, sino el ruido
que generan. Los split de pared, en
cambio, no generan tales ruidos, a
menos que se descompongan, sobre
todo por mal uso.
En ese sentido, expertos como Daniel
López, técnico de aires acondicionados,
recomiendan limpiar al menos una vez
al mes los filtros y cambiarlos cada 3 o 6
meses. Asimismo, se recomienda hacerle un mantenimiento al menos cada
tres meses al aparato para revisar la
unidad interior y exterior, si es el caso,
de modo que se eliminen las partículas
que quedan del proceso de enfriamiento del aire. Cuando esto no se
hace, se puede correr el riesgo de que el
aparato sufra daños y genere ruidos, o
incluso que el aire que expulse tenga
mal olor.

Foto: Laura Londoño Bejarano, especial para El País

“No confunda
paisajista
con jardinero”
La arquitecta Silvia Schiess ha contribuido
a embellecer el urbanismo en varios
puntos de Cali. Lidera una iniciativa para
que se declare al barrio Miraflores como
bien patrimonial. Entrevista.

"

Ya es hora de que el paisajismo
sea incluido en el pénsum de
arquitectura de todas las facultades del país, dada la responsabilidad que tenemos todos de proteger el planeta.
Sobre todo, en esta época de cambio
climático y desequilibrio ambiental".
Así lo afirma Silvia Schiess, arquitecta y presidenta de la Sociedad de
Ambientalistas y Paisajistas del Suroccidente Colombiano, SAPso.
Docente universitaria y aficionada a
los paisajes, los cuales plasma en sus
pinturas, diseñó 37 parques en 20 co20 Metro X Metro

munas de Cali. Dos de ellos son los
parques de Santa Librada y El Peñón.
Sobre ese último, señaló que "es satisfactorio saber cómo la comunidad del
barrio lo ha acogido y lo utiliza en
diversas actividades comunitarias, como son la Navidad y las misas dominicales, entre otras.
Sin embargo, esta pianista egresada
del Conservatorio Antonio María Valencia es enfática al decir que "en Cali
no existe cultura ciudadana hacia la
protección del paisaje, pues si bien
existen normas para su protección, no
hay autoridad para su seguimiento".En

este sentido, recuerda que el último
parque que ella diseñó en Charco Azul
y que construyó la Fundación Carvajal
quedó incompleto. "El Dagma no comprendió lo significativo de este diseño
que por primera vez en Cali incluyó
espacios de juegos no tradicionales
para los niños. Por consiguiente, no
buscó quién lo adoptara. Luego lo propusimos a la Corporación para la Recreación Popular, que tampoco hizo eco
por múltiples trabas normativas", explica la profesional, egresada de Univalle.
Otro parque en Manuela Beltrán, en el
que se alcanzaron a realizar talleres con
la comunidad, algo que por lo general
no suele hacerse en proyectos de espacio público también es otra de sus
creaciones. “El objetivo era brindar la
posibilidad que un grupo de jóvenes
expandilleros agradeciera a su comu-

nidad a través de dicha obra por haberlos acogido. Pero nunca se construyó”, comentó.
Además de proyectos privados, esta
bogotana que llegó a Cali a los 4 años,
ha trabajado para la Firma López Lage
Osorio Arquitectos, en los proyectos
Colinas de Monterrey y la Unidad Multifamiliar Edificio Gloria, en los altos de
Miraflores. Asimismo, en la remodelación de la casa en el barrio San
Fernando, donde funcionó el restaurante Suizo. También ha construido
proyectos de vivienda en Jamundí, en el
sector de Las Mercedes.
Usted es una abanderada del patrimonio arquitectónico de Miraflores, su barrio. ¿Qué la motivó a
trabajar en este sentido?
Llegué a Miraflores en 1947. Conozco
el barrio casi desde sus inicios y con el
PASA A LA PÁGINA 22
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Esta vivienda, ubicada en Colinas de Miravalle, en el municipio de Jamundí, hace parte de las obras de la arquitecta Silvia Schiess.
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¿Qué tanto apoyo ha tenido de
vecinos y del Gobierno Municipal?
Muchos vecinos comparten la misma
preocupación y apoyan la iniciativa.
Igualmente, desde la Subsecretaría de
Cultura y Planeación Municipal, en el
gobierno del alcalde Armitage. Y de la
ONG Patrimonium Sum he tenido asesoría para la elaboración de la propuesta
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para lograr la declaratoria como barrio
de interés patrimonial y presentarla en
los próximos días.
Usted propuso la colocación de una
escultura de la artista Lucy Tejada
en la ciudad. ¿En qué va la iniciativa?
Con el arquitecto paisajista Carlos
Alberto Sinisterra se diseñó la zona del

jardín del río Cali, entre los puentes de
Santa Rita y retorno a hoteles. Oportunamente existía la posibilidad de la
escultura de Lucy Tejada inspirada en su
amiga Beatriz: 'La Niña Beatriz'. Durante
la gestión falleció Lucy. Entonces, lograr
esta estatua fue como rendirle un homenaje por el valioso aporte cultural
que le hizo a la ciudad.Para obtener el
permiso de Ordenamiento Urbanístico
transcurrieron 5 años, gestionando en

diversas oficinas de la Administración
Municipal. Finalmente, en diciembre del
2019 se logró aprobación para su colocación como parte del mencionado
proyecto 'Cali, un jardín'. Actualmente, se
gestionan los recursos para realizar la
escultura en bronce, a cargo del escultor
Alejandro Valencia, hijo de Lucy Tejada.
¿Cuál es la labor de un paisajista?

Bernardo Peña / El País

pasar del tiempo he visto el deterioro en
sus casonas y en el espacio público;
algunas casas desaparecieron para dar
paso a construcciones 'modernas'. Los
andenes y antejardines han sido encementados para dar cabida al automóvil, talando los árboles porque el
palo estorba y produce basura, construyendo ampliaciones sobre los patios
traseros y aumentando pisos que interfieren con las visuales de casas
vecinas.
El afán de negocio de algunos inversionistas convierte estas casonas en
apartaestudios y hostales, muchos sin
permiso de Curaduría ni diseñados por
arquitectos. Esto va en contra de la
norma del Plan de Ordenamiento Territorial, según el cual, Miraflores es
considerado de Manejo Especial dadas
sus características. De ahí la importancia de conservar la memoria histórica de la ciudad para actuales y
futuras generaciones, porque esta se
constituye en nuestro 'árbol genealógico'.

Ornato. Actualmente el parque del barrio El Peñón, en el oeste caleño, conserva el diseño original con el que
fue concebido por la paisajista y ambientalista Silvia Schiess.

DATO CLAVE

Diseño de Silvia Schiess. Las escalinatas del parque de San Nicolás (Cali) donde antes existió un teatrino,
permiten hoy el tránsito peatonal o también sentarse a observar un evento cultural.
¿Cómo ve la apropiación de los
temas ambientales por parte de
arquitectos y constructores?
Nos preocupa la poca conciencia ambiental de ambas partes. Por eso, es
necesario que se le dé al paisajismo la
importancia que merece y que los proyectos, sobre todo los que tienen que
ver con el espacio público tengan diseños en los que el equipo diseñador y
constructor sea interdisciplinario en

beneficio del paisaje, su integración a la
ciudad y el logro de la sostenibilidad
ecológica, que es tan necesaria.
¿Qué tanto se tiene en cuenta a los
paisajistas en los proyectos que se
hacen en Cali?
Los paisajistas todavía no hemos sido
tenidos en cuenta para formar parte
integral de un equipo de diseño. En
general, en varios casos, en proyectos

de importancia que requieren de un
paisajista se cumple con el requisito
pero luego nos ignoran.
¿Cuál es la función de la Sociedad
deAmbientalistas yPaisajistas del
SuroccidenteColombiano,Sapso, y
qué aportes ha realizado recientemente?
Entre sus objetivos está velar por el
buen desarrollo del espacio público en
relación con el paisaje y el medio
ambiente. Con respecto a proyectos, se
puede mencionar que el Corredor Verde, ganador del concurso liderado por la
Sociedad Colombiana de Arquitectos,
fue elaborado por arquitectos caleños
junto a colegas de Medellín con posgrado en paisajismo. Asimismo, el reciente proyecto del Bio Parque Museo
Vivo (del Corredor ambiental del río
Cali), ganador del primer premio del
concurso liderado por la Sociedad de
Arquitectos Valle del Cauca y la
CVC, tuvo asesoría de paisajistas y
ambientalistas, lo cual le aportó conocimientos valiosos al mismo.

DATO CLAVE

Tras su llegada al
parque El Peñón en
diciembre de 1989,
atraída por su
afición a la pintura,
la arquitecta Silvia
fue elegida
presidenta del
grupo de artistas
que hasta hoy
exponen sus obras
en este
emblemático lugar
del Oeste. Dado
que los pintores no
estaban
organizados como
ONG, ella gestionó
hasta lograr la
Personería Jurídica
con el nombre de
Asociación de
Artistas de la
Muestra Plástica
del Parque del
Peñón, en 1996.

foto: Archivo el País

Nuestra misión comprende el desarrollo de planes y proyectos que beneficien el paisaje para lograr calidad
ambiental en los espacios urbanos,
tanto públicos como privados, con el
propósito de defender la vida dentro de
un concepto de desarrollo sostenible,
que al mismo tiempo por la belleza,
orden y equilibrio entre lo construido y
lo natural produzca gratificación espiritual en las personas.
Por ello, se necesitan los conocimientos de profesionales de las ciencias
naturales, ecologistas, botánicos y ambientalistas para entender los procesos
de la tierra, como lo entienden las
comunidades indígenas; asimismo, de
sociólogos y antropólogos, para respetar los valores atribuidos a la ciudad
por sus habitantes; del patrimonio natural y construido, que es la historia e
identidad con la ciudad; y de ingenieros
civiles, hidráulicos y sanitarios, entre
otros técnicos. Toda esta información la
recogen los arquitectos y urbanistas,
los cuales con su sensibilidad y conocimientos, la aterrizan en la elaboración de los planos de espacios
abiertos públicos y privados.
Esa es la razón por la cual el paisajista
no es un jardinero, ni es el último
profesional al que se debe acudir para
que diga dónde debe ir la vegetación en
un proyecto. Es decir, que no es el
último conocimiento que se suma a un
proyecto, porque el paisajista diseña
con la naturaleza misma.

Bernardo Peña / El País

Las personas interesadas en temas
de paisajismo pueden comunicarse
al siguiente correo, como también
las que deseen participar en las
actividades con motivo del Mes del
Paisaje, a celebrarse en abril
próximo: sapso1995@gmail.com
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Viviendas para
'seres especiales'
La tendencia Pet Friendly es
cada vez más fuerte en todo el
mundo. Centros comerciales,
restaurantes y tiendas trabajan
todos los días por tener un
ambiente amigable con las
mascotas. ¿Cómo lograr lo
mismo en casa?

L

as mascotas lo están
transformando todo:
los centros comerciales, los restaurantes,
los parques y, por qué
no, las casas. De ahí
que el concepto Pet Friendly sea una
tendencia que lejos de irse, promete
quedarse.
Cada vez más los amantes de las
mascotas exigen que todos los espacios
que frecuentan no solo permitan la
presencia de mascotas, sino que ofrezcan un ambiente más amigable para
estos miembros especiales de la familia.
Y en un país como Colombia, donde
según la consultora BrandStrat seis de
cada diez familias tienen mascota, los
hogares poco a poco dejan de ser solo el
espacio para personas solteras o familias enteras, sino también para estos
seres especiales.
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Los expertos en el tema consideran
que tener un espacio adecuado para
convivir con perros, gatos y otras mascotas en casa es indispensable para
garantizar la seguridad y el bienestar de
los animales, así como para ahorrarles
dolores de cabeza a sus dueños. Así,
desde el tipo de plantas hasta el piso o
las telas de los muebles deben ser
cuidadosamente seleccionados.
Consejos de los expertos
Monica Ruiz, directora de la tienda
Ocico Pet Care, explica que a la hora de
convertir el hogar en un espacio amigable para las mascotas, más allá de
comprar muchos accesorios, es más
importante disminuir los riesgos para
los animales que representan ciertos
elementos muy comunes en los hogares. “Es muy importante revisar los
tipos de plantas que hay en el hogar,
pues algunas pueden resultar tóxicas,
si llegan a ingerirlas. Por la misma

Por precaución, en las casas donde hay mascotas se deben usar telas y
materiales resistentes y fáciles de limpiar.

razón, también se recomienda mantener los productos de aseo fuera de su
alcance y tener canecas de basura con
tapa, pues asi también se evita que se
coman los residuos, aunque muchas
veces pueden voltearlas, entonces en lo
posible hay que ubicarlas en lugares de
dificil acceso, sobre todo, si es la de la
cocina”, dice Ruiz.
Para Constanza Valderrama, decoradora y propietaria de la tienda D'casa,
uno de los elementos principales a la
hora de decorar el hogar de un modo
amigable para las mascotas es el piso,
tanto para el bienestar de los peluditos,
como para evitarles problemas a los
dueños. “Si vas a convivir con perros o
gatos debes escoger granitos o mármoles, baldosas, pisos laminados y
hasta cementos que puedas limpiar
fácil”, agrega Valderrama. Se sugiere
también evitar el uso de alfombras, no
solo porque dificultan la limpieza, sino
también porque pueden resultar incómodos para las mascotas sobre todo
en temporadas de altas temperaturas.
La decoradora agrega que a la hora de
escoger los muebles es indispensable
saber qué tipo de telas se van a elegir y
que deben ser preferiblemente telas
resistentes, tipo sintéticas o micro fibras fáciles de limpiar con agua y jabón,
o telas para exterior resistentes a la
humedad, manchas y rayones.
De igual manera, las cortinas pueden
ser más amigables con las mascotas, si
son tipo 'screen', pues se prestan para la
limpieza. “Hoy en día hay muchas telas
muy buenas y algunas con tecnología
Acqua Clean, que ayuda a alargar la
vida de sus muebles, pues se pueden
limpiar solo con agua”.
Respecto a la ubicación de los muebles, tanto Valderrama como Ruiz coinciden en que un hogar Pet Friendly
debe procurar tener solo los muebles
necesarios, y que estos además deberían estar ubicados de una manera
que deje el mayor espacio libre posible.
También se debe evitar crear pasillos a
través de los muebles, pues esto siempre dificultará el movimiento de las
mascotas, sobre todo, a medida que
envejecen. “En este caso aplica mucho
la máxima de que menos es más”,
agrega Valderrama.
Las paredes son otro de los elementos
fundamentales que debe tenerse en
cuenta para una decoración Pet Friendly. Quienes tienen gatos saben que
ellos tienden a rasguñar las paredes y
que los perros, además, acostumbran

Recomendaciones

Una de las mayores fuentes de
problemas de las personas con sus
mascotas tiene que ver con el
manejo de los residuos orgánicos.
Ante esto, lo que se recomienda es
buscar asesoría para acostumbrarlos
desde pequeños a que hagan sus
necesidades en el mismo lugar, en el
caso de los perros, y en su arenero,
en el caso de los gatos.
Estos lugares deben asearse
adecuadamente, siempre después de
cada uso, para evitar que la mascota
se ensucie con ellos, ensucie la casa
y, peor aún, contraiga enfermedades.

Los pisos en mármol o baldosa son propicios para convivir con
mascotas. Los gimasios ayudan a mantener ocupados a los gatos.

Las mascotas deben tener sus propios juguetes en casa para que de esa
forma no dañen el mobiliario o las paredes.
subir las patas sobre ellas. Por eso, es
mejor no usar papel tapiz, porque seguramente terminará estropeado. También se recomienda no pintar las paredes de blanco porque es un color
menos encubridor y utilizar pinturas
que se puedan lavar con agua y jabón.
En lo que tiene que ver con los
lugares para la alimentación y para
beber agua, Mónica Ruiz agrega que

una vivienda Pet Friendly idealmente
debe tener un punto específico para
alimentación y al menos dos bebederos, sobre todo, en ciudades como
Cali, en donde las mascotas pueden
tener un consumo alto de agua. Este
espacio debe permanecer limpio y preferiblemente debe ser en la cocina. “La
mascota debe identificar algunas zonas
como sus espacios, y estas son la zona

de comida y aquella en la que duerme,
que queda a elección de cada familia”,
dice Ruiz. Lo ideal, de todas maneras,
es que sea una zona ventilada, fresca y
en donde a la hora de dormir, la
mascota pueda tener un descanso sin
alteraciones.
El uso de los juguetes también es
importante para crear el lugar ideal para
las mascotas. En este sentido, el concepto amigable también implica, dice el
médico veterinario Nelson Rivera, que
se disminuyan al máximo los problemas
de convivencia entre los animales y sus
dueños. “Si uno tiene un cachorro y no
le tiene juguetes, y además deja cerca
de él elementos como el control remoto
o los zapatos, lo más probable es que
sean destruidos”, dice el médico. De
modo que el concepto de Pet Friendly
en este caso implica mantener en lugares poco accesibles elementos que
los cachorros puedan destruir, y darles
a las mascotas una serie de juguetes
que les permitan el juego y también la
limpieza de sus encías y dientes. Para
esto hay una línea de productos que van
desde pequeños huesos comestibles,
lazos y pelotas, diseñados especialmente para que sean mordidos.
En el caso de los gatos, se recomienda el uso de gimnasios para su
entretenimiento, pues estos están
construidos para que sean arañados, y
de ese modo se evita que destruyan
cosas como las colchas de las camas o
los propios muebles.
El veterinario agrega que, al intentar
tener un hogar Pet Friendly lo fundamental es el bienestar de la mascota,
sin que esto interfiera con el de su
dueño. “Lo que se debe es llegar a una
convivencia beneficiosa y armoniosa
entre los dos. Eso es lo que significa Pet
Friendly”, concluye.
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Decore su
habitación
con estilo

El dormitorio debe transmitir confort,
luminosidad y tranquilidad. El color, el
mobiliario y la lencería ayudan a crear
espacios con personalidad.

L

a habitación es el lugar
de la casa que más
debe inspirar tranquilidad y comodidad. Por
eso, es importante que
tenga una decoración
muy serena, propicia para el descanso.
En este sentido, los objetos, los colores y las texturas que allí se conjuguen deben generar armonía y paz.
En cuanto al color “es recomendable
usar una paleta de tonos claros, como
una escala entre grises y tierra, con
matices fríos y cálidos”, expresó Krizia
Paulina, decoradora de interiores independiente.
Elementos como la ropa de cama, los
cojines y las mantas son los textiles que
más se deben usar, con el objetivo de
brindar sensación de bienestar y equilibrio. “Hay que tener en cuenta textiles
que sean de algodón y lino, pues es un
punto clave para transmitir elegancia y
comodidad”, señaló Paulina.
Además, la escogencia de cada elemento debe ser acorde a los gustos y
necesidades de cada persona. “El dormitorio es un santuario íntimo y muy
personal, por eso los accesorios y el
mobiliario son cruciales para comunicar la personalidad y el estilo de cada
persona. Por ejemplo, tener una mesa
auxiliar, una lámpara de apoyo, una
silla para leer o una alfombra favorece
esa tendencia”.
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El mobiliario
“Centrar los objetos de mayor tamaño
asume una jerarquía visual y en ese

orden, la cama es el factor más importante en la habitación y por eso debe
tener el protagonismo. Pero debe ir acompañada de mesas auxiliares que brinden
un equilibrio y, además, una alfombra que
le añada un juego de texturas al cuarto”,
aconsejó la decoradora.
Por otra parte, el diseñador de interiores, Juan Carlos Muñoz, puntualizó que el clima de la ciudad también
influye en la decoración del cuarto. “Si
es frío, se usa madera oscura, cortinas
tupidas o grandes juegos de sábanas.
Para un lugar cálido, hay que tener en
cuenta las maderas claras, dejar entrar
la luz, usar colores o papel de colgadura
en una o varias paredes, dependiendo
de la habitación y decorar los techos de
manera discreta”, manifestó.
Un factor vital en cualquier cuarto es
que los muebles respeten las zonas de
paso para tener una mejor movilidad.
“Hay que ser muy intuitivo para ubicarlos, tener en cuenta que en caso de
alguna emergencia se pueda salir con
facilidad o que si se va la energía uno
pueda desplazarse sin problema”.
Sumado a esto, es esencial determinar qué es necesario dentro de la
habitación y qué no, lo que vale la pena
conservar, reformar, desechar o lo que
debe quedar tal cual para no ser acumulativos”, advirtió el diseñador.
La iluminación
Elegir una correcta cantidad de luz
para el dormitorio es fundamental, pues
una buena iluminación ayuda a tener
un espacio más armonioso y a conciliar

Los colores neutros y oscuros le imprimen mucha elegancia y
modernidad a los dormitorios.
el sueño fácilmente.
“Dentro de la habitación es bueno
tener un sillón de lectura bien iluminado, al igual que una o dos lámparas
que no sean de luz muy intensa”,
explicó Juan Carlos Muñoz.
Por su parte, Iris Celeste Delgado
Restrepo, diseñadora de interiores, recomienda que la iluminación debe ser

cálida y que debe primar la luz natural.
“La decoración puede servirse de
distintas formas de iluminación como
leds integrados, luces dirigidas o luces
de pared y combinar estos diversos
puntos de luz con la iluminación general del techo, para así conseguir una
habitación moderna bellamente iluminada y, sobre todo, muy funcional”,

puntualizó Delgado.
La iluminación integrada es necesaria, por ejemplo, en las gavetas y
repisas, para que sean más visibles los
accesorios o las prendas que allí se
ubican.
Otro aspecto es que las luces de
pared flexibles son ideales para leer
durante la noche y una buena luz
general es imprescindible para las tareas de limpieza.
Los tonos claros reinan
Los colores de la habitación pueden ir
acordes al gusto personal, pero se aconseja que prevalezcan los neutros, como
blanco, beige o gris, dando toques de
color con accesorios o en una sola
pared.

Además, hay que tener en cuenta que
para las mujeres los tonos blancos o
pasteles pueden ser muy apropiados,
mientras el negro, marrón y azul marino
son los más indicados para los hombres,
quienes prefieren un estilo industrial”,
detalló la diseñadora independiente.
Otro punto importante dentro la selección de colores es saber escoger los
tonos de la ropa de cama, por lo que
recomienda blanco, rosa, beige, gris,
verde y amarillo, pues le dan un mayor
atractivo al dormitorio.
Sin embargo, “los tendidos con estampados de rayas, flores, figuras geométricas, étnicos y de ramas de árboles
o de hojas también son adecuados para
darle vida a las habitaciones”, aclara la
profesional.

Tendencias

Las cabeceras tapizadas
“Actualmente, el mercado está dominado por las cabeceras de madera, pero para
el próximo año habrá un mayor auge de las tapizadas. Estas han sido claves para
decorar habitaciones lujosas, pero su uso se ha popularizado en los últimos años.
Si opta por un modelo clásico en tonos neutros con botones o en terciopelo,
añadirá mucho glamour a la habitación”, opina la diseñadora de interiores Iris
Celeste Delgado Restrepo.

Decorar detrás de la cama
Ya sea que la cama tenga cabecera o no, la pared que hay detrás de ella suele
ser la más importante de todo el dormitorio y puede convertirse en un acento
decorativo. Pintarla en dos o más colores es una buena forma de embellecerla.

Materiales naturales
Actualmente, existe un mayor interés en la biofilia que es la conexión entre el ser
humano y la naturaleza. Los materiales naturales y orgánicos, como los suelos de
madera, la piedra, la luz del día y la vida vegetal, ayudan a sentir que se está en
un espacio natural y favorecen el descanso.

El estilo industrial puede combinar muy bien con elementos naturales
como las plantas.
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Actualmente, se organiza
un laboratorio de
construcción sostenible con
las 10 casas participantes,
que podrá ser visitado por
grupos académicos.
Por segunda vez Cali fue
escogida como sede
del Solar Decathlon Latin
American & Caribbean,
luego de que en 2015 se
realizara la primera versión
del concurso.

Fruto del trabajo

Para María Claudia
Villegas, directora de la
carrera de
arquitectura de la
Javeriana Cali, ganar el
Solar Decathlon
Latinoamérica 2019
significa “recoger los
frutos de nuestra primera
década de trabajo, en la
que consolidamos unos
chicos capaces de
trabajar en equipo, con un
liderazgo positivo y
propositivo para la ciudad
y su contexto; es recoger
lo aprendido en su día a
día con sus profesores”.

M

inga es una palabra indígena
que
significa
trabajo en equipo. También es
el nombre de la
vivienda que diseñaron y construyeron
40 estudiantes de la Universidad Javeriana de Cali, en conjunto con la
Universidad y el Instituto Federal de
Santa Catarina de Florianópolis, Brasil,
bajo la coordinación del profesor de
arquitectura del Alma Máter caleña,
Iván Osuna Motta.
El proyecto, denominado Minga House, fue construido para concursar en el
Solar Decathlon Latin American & Caribbean 2019, realizado entre el 5 y el 15
de diciembre, en el campus de Univalle,
en la capital vallecaucana.
Dicha competencia académica es
promovida desde 2002 por el Departamento de Energía de Estados Unidos
y busca que las instituciones educativas de nivel superior propongan
estrategias de diseño y construcción
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Cali ya diseñó
la casa del futuro

Minga House es la vivienda ganadora en nueve de las diez
categorías del Solar Decathlon Latin American & Caribbean
2019. Está diseñada para enfrentar altas temperaturas e
inundaciones. Conózcala a fondo.
para soluciones habitacionales sostenibles, con propuestas que permitan el
uso de materiales y sistemas eficientes
para el uso de agua y energía.
Los universitarios que le dieron vida a
Minga House pertenecen a los programas de ingeniería civil, electrónica,
industrial y de sistemas; así como

de arquitectura, diseño de comunicación visual y comunicación social.
Su esfuerzo de dos años de investigación, diseño, construcción, montaje
e interacción con los visitantes al certamen fue premiado en nueve de las
diez categorías del concurso. Fue así
como ganaron el primer puesto en

sostenibilidad y funcionamiento de la
casa, así como en eficiencia energética
y balance energético. Mientras que
en diseño urbano, ingeniería y construcción y comunicaciones, obtuvieron
el segundo puesto. Y como si fuera
poco, en la categoría arquitectura y
confort, se ubicaron en el tercero.

El modelo superó así a 10 equipos
conformados por estudiantes de 14
universidades de Cali, Colombia, América Latina y Europa.
Sus atributos
Con 72 metros cuadrados de área,
Minga House tiene una estructura externa que sostiene el techo, la cual está
anclada directamente al lecho marino,
es decir, sumergida y enterrada en el
suelo del mar, pues está pensada para
ser ubicada en una zona de playa.
“La cimentación del primer piso es
una plataforma que tiene un sistema de
flotación parecido al que usan los muelles turísticos”, explica el profesor Osuna, magíster en bioclimática.
El techo, por su parte, está separado
del resto de la casa y deja un espacio
por el cual se genera ventilación. Así,
la vivienda tiene la posibilidad de
moverse hacia arriba y hacia abajo en
caso de que la marea aumente o
disminuya.
Adicionalmente, se implementaron
sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado en algunas zonas del
inmueble; asimismo, se usaron materiales de la región reciclables y reutilizables, entre ellos madera cultivada.
La idea era responder a las indicaciones
del jurado, que sugería que las viviendas debían ser sostenibles y contemplar las condiciones climáticas,
ecológicas y socioeconómicas que implica construir en el trópico. Para este
caso, en particular, en la Isla de Cascajal, en Buenaventura.
“Los riesgos de inundación en estas
zonas son elevados y para solucionarlo
tuvimos que entender las necesidades
de los habitantes para luego, a través de
energía limpia y elementos sostenibles,
brindarles el espacio que necesitan",
explicó Valeria Villamil, futura arquitecta de la Javeriana.
De todas las propuestas, Minga House fue la que más logró interpretar esa
construcción capaz de enfrentar las
altas temperaturas que ocasiona
el cambio climático, al igual que las
inundaciones, que hacen subir el nivel
del mar. De allí la importancia de
pensar en la enorme población mundial
que vive en las costas y no se puede
desarraigar de estas, pues su sustento
depende del mar.
Una casa funcional para todos
Dado que para evaluar las viviendas
era necesario que estuvieran en fun-
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El jurado estuvo
conformado por
expertos
en construcción,
innovación,
sostenibilidad e
inclusión, a nivel
nacional e
internacional.

Dato clave
cionamiento, fue preciso comprar nevera, ventilador, muebles, camas y
acondicionarla con todo lo que tiene un
hogar básico.
Parte del dinero para equiparla salió
del capital semilla que el concurso les
dio a los participantes, que fue de $ 235
millones. En este sentido, cabe recordar
que el premio a los ganadores no se da
en dinero, sino en trofeos.
El grupo de universitarios contó también con apoyo económico de la Javeriana y el patrocinio de empresas de
materiales e insumos para el hogar.
Son varios los aspectos que se destacan en esta casa del futuro, que
además, tiene en cuenta a las personas
en condición de discapacidad. Ejemplo
de ello es el mesón de la cocina, el cual
tiene un botón que, al accionarlo, permite graduar su altura en caso de que el
usuario esté en silla de ruedas.
Por otro lado, la energía eléctrica para
iluminar los espacios, preparar un jugo,
o prender un ventilador, proviene en su
totalidad de diez paneles solares.
Su bajo consumo de agua se logra, a
su vez, con sistemas de captación de
lluvia para diferentes usos y con sanitarios ahorradores, entre otras es-

El segundo puesto
fue para el equipo
de la Universidad
Javeriana de
Bogotá, mientras
el tercer lugar lo
ocupó Tuhouse,
de las
universidades San
Buenaventura y
Autónoma de
Occidente, de Cali.
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El costo comercial
de una vivienda
como La Minga
House puede
estar alrededor
de $135 millones.

trategias.
Si bien este proyecto habitacional
arrasó en premios, para el profesor
Osuna lo más satisfactorio de la experiencia es que se consideraron todas
las variables de la vivienda de modo
equilibrado y transversal.
Asegura que más allá de los trofeos recibidos, lo más relevante fue la
posibilidad que tuvieron los estudiantes de impartir educación ambiental al
público que visitó el Solar Decathlon.
“Estos jóvenes se convirtieron en
maestros que enseñaron cómo se hace

construcción sostenible en Colombia”,
puntualizó el arquitecto.
Al final de cada día y como se acostumbra en una minga, en esta casa
también hubo tiempo para una buena
comida que se compartía con los equipos vecinos. El concurso así lo exigía,
por lo cual la preparación no debía
demandar alto consumo de energía y
los insumos debían ser de baja huella
ecológica. Así, el seviche fue uno de
los platos que más se sirvieron a la
mesa durante las dos semanas de
exhibición.
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U

n gran auge afronta
hoy la arquitectura
hospitalaria
por
cuenta de los avances tecnológicos, así
como de la visión de
constructores que le han dado un giro a
la forma en que antes se ejecutaba este
tipo de edificaciones.
De allí que cada vez sean más las
instituciones de salud que se suman a
esta revolución, casi sacada de una
película de ficción. Así lo advierte la
arquitecta Dorotea Rojas Maya en su
artículo ‘Arquitectura hospitalaria: un
elemento terapéutico’. La profesional
ha participado en el diseño y construcción de instituciones médicas en
Colombia y países de Suramérica,
EE.UU. México y Puerto Rico, en los
cuales la premisa para el desarrollo de
las obras es la innovación como clave
para humanizar dichas instituciones.
Y es que “años atrás nadie imaginaba
que sería posible caminar en medio de
la naturaleza en una clínica o que al
estar hospitalizado se iba a sentir como
en una habitación de hotel. O ¿alguna
vez se pensó que el interiorismo (muebles, pisos e iluminación) sería casi de
lujo y que la paleta de colores sería
llamativa, dejando atrás la idea de que
todo debía ser blanco?” se pregunta la
asesora y consultora internacional de
instituciones médicas.
Es de anotar que antes, las pocas
posibilidades restringían las opciones
para aplicar colores y tener diseños
interesantes. Sin embargo, proyectos
como el Edificio Vida, al Sur de Cali,
demuestran que esto es cosa del pasado, pues en una amplia paleta de
colores la fachada tiene 13.000 cuadros de lámina, similar a la de un
vehículo de lujo.
La idea, según explicó el ingeniero
Jerónimo Jiménez, diseñador de la edificación, fue “darle a la ciudad una
nueva florescencia en esta obra que
algunos llaman edificio de colores, dentro del cual funciona la Clínica Vida”.
Si se trata de espacios interiores,
deben predominar los colores fríos, como verdes y azules claros, por ejemplo,
pues inducen al sosiego, recomendó el
arquitecto Álvaro Losada Lozano, un
estudioso del color en la arquitectura.
Otro atractivo de estos centros de
salud es que cuentan con iluminación y
ventilación natural, además de contar
con paisajismo interior y exterior mediante el contacto físico y visual de
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El edificio Vida, al sur de Cali, está recubierto por una piel de colores. La edificación tiene 10 años de
construida y es un referente del auge de la arquitectura hospitalaria.

Amigables, así son
las clínicas de hoy
En los pisos, las pinturas y las paredes es donde más
innovaciones hay actualmente. El edificio Vida y la Clínica
Valle del Lili son algunos referentes en la capital del Valle.
terrazas y jardines.
La Clínica Valle del Lili en Cali, por
ejemplo, es un referente de cómo diversas plantas ornamentales y árboles
conviven en armonía entre los muros
hospitalarios.
Pasando a los tipos de pintura, los

actuales son altamente resistentes y
permiten que las paredes se puedan
limpiar con líquidos fuertes sin perder
propiedades.
También se usa la pintura sanitaria o
biofilm, que genera una película que
previene humedad, moho, macroorga-

nismos, bacterias e infecciones, lo cual
se traduce en seguridad para pacientes,
familiares y cuerpo médico.
La arquitecta Dorotea señaló la necesidad que existía de poder construir
en menor tiempo sin que esto impidiera
el funcionamiento de una clínica (en el
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Un atributo de la Clínica Valle del Lili, diseñada por la arquitecta Sara
María Giraldo, es su profusa vegetación entre el ladrillo a la vista.

El paisaje y la innovación tecnológica son atributos de la Clínica
Santagracia, Popayán, obra del arquitecto Carlos Vásquez Franco.
caso de remodelaciones y/o ampliaciones). De esa necesidad surgieron
técnicas como la construcción modular, que incluye sistemas desarrollados para facilitar los procesos, reduciendo los tiempos.
En cuanto a materiales, estos han
sido probados en laboratorios para garantizar superficies no porosas que reduzcan riesgos y faciliten la limpieza y
desinfección. Además, son acústicamente probados para insonorizar los
espacios, sobre todo, donde hay mucho
ruido. Además de su rápida instalación,
otra ventaja es que a futuro se pueden
transformar espacios de manera sen-

cilla, en menor tiempo y con menos
costos, sin que ello implique demoliciones. Algo distinto a lo que ocurría
en el pasado, cuando los sistemas para
edificar eran rígidos y se diseñaba
considerando solo lo funcional. De hecho, hoy la variedad de materiales es
muy amplia.
Sumado a esto, la arquitectura hospitalaria es vista como un elemento
terapéutico, pues se ha demostrado
que reduce el estrés en los pacientes, lo
que impacta positivamente su recuperación", anota la arquitecta Dorotea.
Actualmente, los aliados de los arquitectos son los sistemas construc-

tivos aligerados con placas colaborantes, ya que en el caso de las clínicas
y hospitales de gran envergadura hay
requerimientos estáticos altos por el
peso de los equipos médicos. Dichos
requerimientos de la edificación significaban grandes dimensiones estructurales (columnas robustas, placas de
entre piso de gran espesor, entre otros)
y los costos por material eran importantes.
De ahí que los sistemas aligerados
que usan placas metálicas permiten
tener menor uso de material, mayor
rendimiento de las estructuras y por
ende permiten, incluso, tener mayor
distancia entre columnas sin aumentar
significativamente los grosores de las
placas y columnas. Esto posibilita que
haya espacios más abiertos (sin presencia de estructura seguida).
Por otro lado, antiguamente las clínicas utilizaban baldosas en muchos
espacios, debido a que se podían limpiar fácilmente. Pero las juntas entre
cada tableta, así como la unión entre el
piso y la pared impedían realizar una
completa desinfección, y esto limitaba
las posibilidades de diseño interior. Por
esto las áreas donde se utilizaban estas
baldosas (en pisos y paredes) daban la
sensación de ser grandes baños y cocinas, “es decir, que tenían un diseño
anticuado”, afirma la arquitecta Dorotea, quien trabajó junto al reconocido
arquitecto Giancarlo Mazzanti en el
diseño del nuevo edificio para la am-

pliación de la Fundación Santafé, en
Bogotá.
Es así como aparecieron los pisos
conocidos como homogéneos, heterogéneos y conductivos, que se pueden
moldear en las esquinas y curvas para
poder limpiar a profundidad).
Por su forma de aplicación, estas
superficies permiten realizar diseños
interesantes y minimizar los tiempos de
limpieza. De este modo es posible
diseñar áreas con curvas, pisos combinando colores, demarcando espacios,
dando dinamismo pero también ayudando con la delimitación de las
áreas.
Si bien los materiales y técnicas de
construcción constituyen un abanico
de posibilidades, lo cierto es que los
temas que más han influido para mejorar el diseño interior y, por ende, la
experiencia del paciente, son los pisos,
las pinturas y las paredes, enfatiza la
profesional.
Algo fundamental en los ambientes
clínicos es la seguridad de pacientes,
familiares, personal médico y visitantes
en general. De ahí la obligación de
disminuir la ocurrencia de accidentes.
Así por ejemplo, la apertura de ventanas debe ser mínima, los vacíos de
escaleras y corredores deben contar
con barandas de altura superior a los
1.60 metros. Mientras que a las terrazas
solo puede acceder personal autorizado
y los vidrios deben tener espesores que
impidan que se rompan fácilmente.
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