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EL DISEÑO VIP 
de ADRIANA HOYOS

Orgullosamente latinoamericana, Adriana 
Hoyos ha triunfado con sus diseños de inte-
riores en Estados Unidos y en toda América 

e incluso en Europa. 

E
n esta ocasión nos presenta uno de sus más recientes 
proyectos realizados: la Sala Vip Internacional del 
Aeropuerto Internacional de Quito, en su natal Ecua-

dor. Ahí se trabajaron la arquitectura y el diseño interiores, 
carpintería especial y la decoración. La inspiración para el 
proyecto comercial fue lograr un espacio cálido y cómodo 
para los pasajeros que utilizarían ese espacio.
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El proyecto cuenta con una entrada, counter, lounge, cafete-
ría, un bar para bebidas y snacks, duchas, cuarto de descanso 
y espacios para ver televisión o leer un libro.
En la cromática se eligieron colores neutros fríos, particular-
mente el azul que representa elegancia, frescura y tranquili-
dad.
La iluminación es muy importante en el diseño ya que da 
calidez e importancia a los espacios. Los materiales que se uti-
lizaron fueron: mármol, papel tapiz texturizado, madera con 
elementos metálicos y vegetación para dar toques de frescura 
al ambiente.
La selección de muebles se basó en la funcionalidad del espa-
cio, el confort de los pasajeros y la elegancia que debe tener 
una sala vip.
El hall de entrada es la primera impresión que se tiene de 
la sala. Un ingreso llamativo, lujoso y elegante que invita a 
entrar a una gran experiencia. Los materiales decorativos son 
los screens iluminados de vidrio, mármol, papel tapiz, plantas 
y un collage de imágenes de la ciudad.
En el counter de entrada se creó un espacio con varios ele-
mentos decorativos inspirados en las formas geométricas del 

Hall de ingreso a la Sala VIP Internacional del aeropuerto 
de Quito.

p.30



30 MARZO 2019

avión y senderos en el cielo. El juego de materiales como el 
cuero, la pintura metalizada, el mármol y la iluminación tuvo 
como objetivo crear un ambiente de lujo.

Funcionalidad y confort

El espacio más utilizado en las salas VIP de los aeropuertos es 
el área de la cafetería; en ella se buscó ofrecer funcionalidad 

Área de cafetería

y confort a los pasajeros sin perder la elegancia. Las lámparas 
de esta zona se destacan por ser como un techo estrellado, 
con mesas donde puedes cargar tu celular, tu computadora o 
disfrutar de los productos del Bar.
La cafetería se destaca adicionalmente por la carpintería 
especial en el techo y sus muebles hechos a medida. La pared 
de vegetación brinda un toque de frescura a este ambiente. Es 
un espacio cómodo para que los viajeros puedan acceder a un 
snack o una bebida.
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El lounge está diseñado para la comodidad y el descanso del 
pasajero antes de subir al avión, aprovechando la grandiosa 
vista montañosa que ofrece el Aeropuerto Internacional 
Sucre de Quito. Son espacios confortables, con toques tropica-
les como los elementos de vegetación que funcionan para la 
separación de los ambientes.

La carpintería especial se basa en muebles hechos a medida, 
como los libreros que separan ambientes que contienen ele-
mentos decorativos. Se escogió una cromática de colores entre 
neutros y fríos como los grises, turquesas, azules y negros. 
El juego de iluminación que se aplica en  muebles, libreros, 
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booth y cafetería crean un efecto de elegancia y calidez en los 
espacios más importantes. Se pensó también en los pasajeros 
que viajan solos, para brindarles un espacio de privacidad.
Un espacio cómodo de trabajo para los pasajeros que viajan 
por negocios. Mesas acompañadas con sillas de escritorio con 
cuero y la gran vista alrededor del aeropuerto. Un lugar per-
fecto para la relajación e inspiración a fin de que el pasajero 
pueda avanzar con su trabajo en las horas de espera. 
Por otro lado, la sala vip internacional cuenta con un bar en 
el que pueden servirse deliciosos cocteles.

Ficha Técnica del Proyecto
Proyecto: Sala Vip Internacional - Quiport.
Ubicación: Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito, 
Ecuador.
Equipo: Adriana Hoyos Diseño Interior, liderado por Adriana 
Hoyos,
Mario Velastegui y su equipo.

Sobre Adriana Hoyos

Diseñadora y emprendedora de origen 
latinoamericano que ha triunfado en 
Estados Unidos, en la zona del Caribe, en 
los países de América Latina e incluso en 
Reino Unido. 
Es una diseñadora nata con una gran 
pasión por el diseño y la innovación. A lo 
largo de una carrera que abarca 28 años, 
siete colecciones de muebles y más de 500 
proyectos de interiorismo, ha creado un 
gran portafolio de proyectos residenciales, 
comerciales y de hotelería en diversos 
países.  Es reconocida como líder en su 
sector y vocera sobre el diseño de muebles 
e interiorismo.


