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La doble altura de la
zona social alberga
una cava de seis
metros de alto. La
terraza permite que
ingrese el verde y la luz.
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DETALLES
PARA
IMPACTAR

El puente que conecta con
la habitación principal era
de metal. La arquitecta
decidió cambiarlo por uno
de vidrio templado debido
al excesivo ruido que
generaba el original
al transitarlo.

Aunque no es su residencia
permanente, con la
remodelación de este
apartamento en Bogotá los
propietarios querían lograr
una vivienda confortable
que estuviera lejos de ser
un lugar de paso.
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A

unque no viven en la
capital –solo lo usan un par de veces al año
por cuestiones laborales–, querían sentirse
en casa, con todas las comodidades. Para
lograr ese confort, la arquitecta Jimena
Londoño, egresada de la Universidad
Nacional, basó su propuesta en los
detalles. Aquí hay elementos que merecen
apreciarse, como el piso de la cocina
–milimétricamente diseñado–, de quarztone
gris y blanco, despiezado en obra para que
cada triángulo fuera pegado uno a uno,
evitando las juntas.
Todas las condiciones del proyecto
se prestaban para crear un ambiente de
descanso. Aunque es una unidad interior
ubicada en los dos primeros niveles de
un edificio, su distribución y su terraza
en “L” hacen que se perciba como una
casa en medio del campo. Para reforzar
esa sensación, la arquitecta recurrió a la
propuesta de paisajismo de Adriana Uribe,
de Jardines Contraseña.
Junto a ese jardín en “L” se desarrolla
la zona social, un espacio de doble altura
que vincula los dos pisos. Aunque la sala
y el comedor, ambos ambientados con
piezas de las firmas Roche Bobois y Folies,
sobresalen por su interiorismo en medio
de muros de ladrillo expuesto y paredes
blancas, la cava de seis metros de altura
cobra protagonismo, al igual que la cocina
automatizada abierta –ese cajón negro que
se percibe al fondo–. Esta última representó
una novedad: “Nunca un cliente te pide una
cocina de ese color. Todo el salpicadero es
de espejo, menos en la parte de la estufa
que es de quarztone, esos efectos de reflejo
difuminan los límites. El mobiliario está hecho
en poliuretano perlado color grafito, y el
mesón, en quarztone Kenia Black”.
No convencional
Al ser los propietarios una pareja joven, no
buscaban un estilo clásico, situación que le
permitió a Londoño tomar riesgos, como se
percibe en el segundo nivel, donde están las
zonas privadas. “Cuando llegué me encontré
un apartamento anticuado, que no tenía lo
que mis clientes necesitaban. Sin embargo,
contaba con una buena distribución –dos
habitaciones en el segundo piso con un vacío
central sobre la sala–, por eso nos limitamos
a cambiar los acabados”.
La transformación es notable en lugares
como el puente que conecta el corredor con
la habitación principal, originalmente hecho

Los triángulos del
piso de la cocina, de
quarztone gris y blanco,
fueron despiezados en
obra y pegados a mano
para evitar las juntas.

en metal, material que generaba bastante
ruido cuando se transitaba por él. Para
mejorar el confort acústico, Londoño realizó
uno totalmente nuevo de vidrio templado
de 4 cm de grosor, el cual le da un toque
contemporáneo a la zona de circulación,
donde también emplea la madera.
Este puente entrega a la puerta roja de
la habitación principal, donde la manija de
la firma italiana Enrico Cassina, de la línea
Rococòpop, es un detalle escultórico más
que funcional. En la pared que acompaña
el acceso al cuarto principal, enfrentada a
la cama, instalaron un plano de cristal color
bronce para lograr un efecto de lujo, limpieza

y sensación de amplitud. Detrás de este hay
espacios de almacenamiento.
Para agrandar el baño principal robaron
algunos metros cuadrados a la alcoba. En
este ambiente, inspirado en una cueva muy
iluminada, emplearon el mosaico Verde Floresta
de la firma mexicana Kolorines, “ninguna pieza
es igual a la otra”. A su vez, una celosía de
madera disimula un clóset de linos.
Con estos cambios –en especial en los
acabados– lograron crear un apartamento
que dista de ser un lugar de paso para
cuando sus dueños deben estar unos días
en Bogotá. Es una casa que demuestra que
el placer de vivir está en los detalles. ■
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