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LUXURY ERUPTION
Rodeado de islas volcánicas, espectaculares vistas y una arquitectura 
ancestral se encuentra este hotel en el archipiélago griego Santorini. 

I N T E R I O R E S

IMÁGENES: CORTESÍA GIORGOS SFAKIANAKIS

POR ARQ. JOSÉ JUAN GARZA 
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Recientemente se realizó la 
rehabilitación del hotel P O R T O  F I R A 

S U I T E S , un antiguo edificio ubicado en 
la caldera Santorini, consolidando un 
resort único para aquellos que buscan la 
experiencia de relajación más sofisticada. 

El hotel de 13 habitaciones se ubica 
en el área de Kato Fira, en Santorini, 
Grecia y la propuesta de interiorismo 
fue desarrollada por la firma I N T E R I O R 

D E S I G N  L A B O R AT O R I U M  con base en 
Atenas. La principal intención de 
diseño sin duda fue que la arquitectura 
se fundiera con el paisaje natural y 
con los diferentes edificios en la isla, 
convirtiéndose en parte de un todo. 

La firma a cargo es un despacho 
fundado por S TA M O S  H O N D R O D I M O S  en 
2009, que integra arquitectos de 
interior, ingenieros, diseñadores de 
iluminación y diseñadores gráficos. 
La mayoría de los proyectos que han 
realizado se ubican en Grecia. Dentro 
de su aproximación y proceso creativo, 
la historia siempre es uno de los puntos 
de partida más importantes para la 
definición de la nueva identidad, así 
como el entorno, la luz, la energía, el 
paisaje y la arquitectura existente. El 
objetivo final es que en la simplicidad 
se perciba un lujo sutil que emane de la 
funcionalidad y de la excelencia de 
la materialidad. 
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“CADA PROYECTO ES ÚNICO, 
DISTINTO EN CUALIDADES 
ESPACIALES. EL DISEÑO SE BASA 
EN UN EQUILIBRIO DE ESPACIOS 
QUE SINTETIZAN LA SIMPLICIDAD, 
AÑADIENDO DETALLES FINOS 
Y CARACTERÍSTICOS”. 
-

S TA M O S  H O N D R O D I M O S

Para la arquitectura de interior de Porto 
Fira se buscó recrear la atmósfera 
mística de Santorini, un concepto eficaz 
para el rediseño del espacio interior, 
exterior, de la fachada y las amenidades. 

La inspiración para la nueva propuesta 
de imagen del hotel viene de la sección 
más antigua del conjunto, una casa del 
Monasterio de San Juan el Teólogo, por 
esta razón la firma se dio a la tarea de 
realizar una profunda investigación para 
recuperar y reinterpretar las reglas de la 
arquitectura monástica de las Islas del 
Egeo para la rehabilitación del complejo. 

Los arcos son motivos recurrentes 
presentes a través del nuevo diseño, 
ya que promueven la combinación de 
una estética simple con materiales de 
carácter fuerte, como la madera y el 
metal. El resultado es la impresión de 
un sentido de pureza y paz dentro de una 
atmósfera que se percibe regularmente 
en espacios religiosos. 
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Cada uno de los materiales seleccionados 
son parte de un conjunto, mientras que la 
mayoría del mobiliario, marcos de puertas 
y detalles decorativos fueron diseñados 
específicamente para garantizar un 
ambiente en equilibrio de acuerdo con los 
objetivos y concepto original de la firma.
Como parte de los detalles finos, las 
puertas de los armarios se diseñaron 
en roble oscuro con paneles patronados 
con rafia vienesa, una referencia a los 
viejos confesionarios. Para el piso de 
las habitaciones se instalaron piezas de 
piedra en diferentes formatos, logrando 
un patrón similar al de la época bizantina. 

En el diseño de iluminación, las 
luminarias se fabricaron mediante 
cuerda negra siguiendo la forma del 
rosario tradicional griego. Igualmente, 
se incluyeron algunas telas, textiles 
confeccionados a mano y tapetes que 
son parte de la decoración de la cama 
y los cojines de los sillones.  

Como detalle final, Porto Fira concluye 
con la integración de una alberca 
acabada en negro que crea la ilusión 
de estar en conexión directa con el 
agua profunda del mar de Santorini. 
Las tonalidades de la alberca impactan 
de tal manera que se combinan 
naturalmente con la piedra volcánica 
de los alrededores, convirtiéndose en 
parte del paisaje

Una atmósfera de misterio es lo que refleja la renovación de este resort griego. Maderas, metales 
y arcos, combinados con el antiguo edificio, logran la personalidad de este nuevo espacio de lujo. 




