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AMBIENTES DE CALIDEZ
Ejines y los cuadros de un departa-

n los muros, las lámparas, los co-

> Un escritorio tallado en madera
con cortes florales fue diseñado
por la propia artífice.

> Las sillas, cojines y lámparas en color rojo resaltan la estética de la sala.

equipada con un escritorio adosado al muro. Una serie de imágenes
de vírgenes con marcos dorados remata las vistas.
“La intención es que este espacio
sea multifuncional y que le permita
a la usuaria escribir, descansar y ver
televisión. Para que tuviera privacidad, adapté unas puertas corredizas
que se deslizan fácilmente.
“Quise que la composición fuera
muy limpia, para así poder integrar
con armonía los elementos antiguos
con los contemporáneos”, señaló.
El departamento cuenta con dos

recámaras: la principal, en la que sobresale un escritorio barroco, y la secundaria, donde se aprecia un amplio clóset y una pequeña mesa para dos personas.
Por su parte, en el baño principal se puso un lavabo esculpido en
mármol, un vestidor con diferentes
nichos de guardado y un espejo que
duplica las perspectivas.
“En el hogar de un soltero, es esencial que la decoración sea flexible para que pueda acompañar al propietario en diferentes etapas de su vida.
En ese sentido, las propuestas de-

Cortesía: Héctor Armando Herrera

mento de soltera diseñado por la arquitecta Claudia López Duplan, predomina el color rojo. Y es que, al usar
ese matiz, la creativa buscó proyectar
atmósferas casuales y elegantes.
“El rojo es sinónimo de amor y vida. Cuando se utiliza como aliado del
interiorismo, se genera un ambiente
acogedor y confortable.
“Para diseñar los espacios, quise
absorber parte de la vida de la propietaria y mezclar el mobiliario clásico que ella tenía con algunas piezas
nuevas. Así, la adecuada selección y
distribución de los elementos da como resultado escenarios eclécticos”,
explicó López Duplan.
Al ingresar al inmueble, que se ubica en Polanco y abarca 260 metros
cuadrados, destaca un amplio vestíbulo decorado con distintos cuadros de arte moderno.
El recorrido continúa hacia la sala y el comedor, donde se instalaron
extensos ventanales que permiten
disfrutar el paisaje hacia el exterior.
Las paredes blancas le aportan luminosidad a las superficies, mientras que el piso de madera clara le
imprime calidez.
A un costado del área social se
encuentra una pequeña biblioteca

ben ser atemporales y permitir que
los habitantes disfruten cada rincón
tanto individualmente como en compañía de más personas”, concluyó
López Duplan.
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> El plano
muestra la
distribución
de las áreas.

Detalles que
sobresalen
En el departamento de
soltera diseñado por Claudia
López Duplan se aprecian
los siguientes elementos:

> La combinación de piezas clásicas y modernas genera un ambiente ecléctico.

> Las luces puntuales en las
paredes y los luminarios
suspendidos en el techo
acentúan la estética de los
espacios.
> En el área social se distingue
una columna traslúcida, la
cual funciona como objeto
luminoso.
> Un escritorio hecho a mano
con diferentes cortes en
forma de flores fue diseñado
por la misma arquitecta.

> El baño
principal se
equipó con un
extenso lavabo
esculpido en
mármol.

> Una columna traslúcida ilumina el comedor y le aporta calidez.

> La arquitecta
Claudia López Duplan.

> Una serie
de cuadros
en distintos
formatos decora
el vestíbulo.
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Renovación de espacios

Estrena nuevo look

Karina González

Ppobrecían la estética de una sa-

ocos muebles y escasa luz em-

Con una distribución de mobiliario y la adaptación de piezas decorativas,

> Dos jaulas
metálicas
con candiles
clásicos aportan
elegancia.

Adrián Ruiz

Claudia López Duplán reinventa la apariencia de una sala y un comedor

la y un comedor. Entonces, para devolverles estética a los dos espacios,
la arquitecta Claudia López Duplán
modificó la distribución del mobiliario,
enfatizó la altura del techo y colocó
distintos elementos decorativos que
ahora acentúan el ambiente.
“Cada vez que estoy en un lugar
me gusta pensar qué le cambiaría y
cómo me agradaría dejarlo. En este
caso, las superficies lucían aburridas,
carentes de gusto y desangeladas.
Estaban amuebladas con lo mínimo
necesario: una mesa para comer, un
sofá y un par de sillas.
“El objetivo de la renovación consistió en recuperar el protagonismo
de la arquitectura y en agregar detalles complementarios, como muebles, lámparas y accesorios que definen la personalidad de las atmósferas”, explicó López Duplán.
Uno de los principales defectos
que se apreciaba era la falta de proporción entre las piezas. Por ello, la

creativa cambió el acomodo de los
enseres y puso frente a la chimenea
un sofá de dos plazas en color beige con cojines grises.
Asimismo, para aprovechar la generosa entrada de luz natural, orientó
el comedor hacia un extenso ventanal. Además, del lado opuesto incluyó un espejo con marco de madera
que duplica las imágenes.
“Exploté las virtudes existentes, razón por la cual conservé los colores
neutros, las vigas del techo y la textura de ladrillo de algunos muros.
“También agregué cuadros, flores, lámparas y tapetes para que los
espacios pudieran lucir más estéticos y acogedores”, dijo la también
representante del despacho López
Duplán Arquitectos.
De acuerdo con la creativa, en
cualquier remodelación es básico
cuidar el equilibrio entre los objetos empleados, pues muchas veces
se cae en la sobresaturación visual.
Además, considera fundamental que
exista un balance entre la funcionalidad y el confort.
Agradecimiento: Decoupage
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> ANTES. El espacio lucía vacío
y sin personalidad.

> AHORA. El
entorno es cálido
y visualmente
armónico.

Sutilezas
decorativas
Con elementos sencillos,
la arquitecta vistió las
superficies.
> Un par de candiles, un
candelabro y una lámpara de
mesa alumbran los espacios.
> A través de floreros de cristal
en color azul, acentuó el
mobiliario.
> Una mesa de madera con
apariencia rústica rompe
con la sobriedad del
ambiente.

> Colores sobrios y acabados
de madera distinguen la sala.

- Diseño y construcción de:
- casa habitación.
- locales comerciales.
- Remodelaciones.
- Ambientación de espacios.
- Mantenimiento y conservación.
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