
añadir piezas nuevas 
y falsear un poco el color 
para llegar al tono de la mobi-
la antigua. Fue un trabajo de casi cin-
co meses». Además, quitaron los colores y el óxido a las ven-
tanas, las alisaros, las pintaron de negro, arreglaron los cie-
rres y el aislamiento. También conservaron parte de los ba-
ños, como el lavabo del principal, y la pila de la cocina. Los te-
chos son los originales. Los radiadores de la entrada los res-
tauraron, los pintaron y los pusieron a funcionar de nuevo. 
«La distribución me la planteé en función de lo que pide la 
casa. Alrededor de la terraza pusimos el salón y la cocina. El 
espacio lo podemos dividir gracias a esta puerta de hierro co-
rrediza hueca por dentro que yo diseñé. Traerla fue una ope-
ración faraónica, la soldaron aquí». 

María Paula habla ilusionada de su proyecto La Retroviso-
ra, taller de reciclaje que comparte con su socio Paolo y en el 
que restauran muebles antiguos. «Nos dedicamos a buscar 
piezas y ver qué hacer con ellas. Muchas personas heredan 
muebles de sus familiares y los traen para hacer un relooking. 
Tomamos la base de esa pieza y la actualizamos. Utilizamos 
puertas de contenedores para hacer cabeceros de cama y todo 
tipo de material recuperado». ¿Qué ha de tener una pieza para 
que atrape su atención?, me intereso. «Que sea cien por cien 
de madera. Si tienes una buena base con la que trabajar pue-
des hacer lo que quieras con ella. Apelo a la sostenibilidad de 
los muebles. No entiendo por qué algunas personas prefie-
ren comprar uno de aglomerado a tener una pieza de pura ma-
dera cuando le va a costar lo mismo». Me llama la atención 
que no hay televisión en el salón: «Para eso soy muy colom-
biana. El salón debe ser punto de reunión de la familia o para 
disfrutar con los amigos. Las teles están en las habitaciones».

a mirada no lo puede evitar. Nada más entrar 
en casa de María Paula Ocampo se dirige ins-
tintivamente a las vistas panorámicas del 
casco antiguo que ofrecen los grandes ven-
tanales que ocupan una de las paredes del sa-
lón. El espacio también llama la atención por 

la intensa luz natural que lo baña y las piezas llenas de en-
canto e historia que la restauradora ha recuperado y actuali-
zado con cariño y trabajo. «Me he mudado muchas veces. De 
tanto montar y desmontar casas tienes que volverte un poco 
práctico a la hora de conseguir objetos que decoren una casa 
y no compliquen el traslado. Hay vida más allá de Ikea, aun-
que fue precisamente montando muebles de Ikea cuando se 
despertó mi interés por el mundo del mueble», recuerda. 

María Paula nació en Bogotá, trabajó como periodista y, 
después de recorrer medio mundo, conoció a un valenciano 
con el que inició un proyecto vital. «Hace cuatro años nos ins-
talamos en Valencia. Estudiando restauración me encontré 
con Paolo Iannarone, un chico italiano que más o menos te-
nía la misma mentalidad creativa que yo. Hablamos de mon-
tarnos un taller y en ese periodo encontramos esta casa, que 
se convirtió en nuestro primer proyecto trabajando juntos». 

Le gusta todo lo industrial, las casas cálidas, ni la simpleza 
ni el blanco. «Desde el principio, y en vista de que había tan-
tísima luz, optamos porque ninguna pared fuera blanca. Todo 
es un gris medio y oscuro». Para la restauradora, resultaba cla-
ve la idea de conservar elementos originales de la casa. «La 
base de la decoración gira en torno a tres cosas: la madera, el 
hierro y el hormigón. Para mí, que haya mucha madera es 
fundamental. Aquí hay palo santo, roble, mobila antigua, el 
hormigón en las vigas y hierro en todas partes. Las ventanas 
las pedí en el mismo calibre que tenían las originales». Uno 
de los trabajos más costosos de la casa fue recuperar y actua-
lizar las diez puertas originales. «Tenían cristal, eran blancas 
lacadas, estaban hechas polvo. Una vez quitamos los crista-
les, tuvimos que eliminar un montón de capas de pintura, 

 LA CASA DE 
MARÍA PAULA OCAMPO

Un torrente de luz atraviesa 
los privilegiados ventanales  
y se entrelaza con la historia  
que respira cada rincón  
de esta vivienda restaurada  
con respeto máximo hacia  
los elementos originales

ELENA MELÉNDEZ 
FOTOS DE  
DAMIÁN TORRES

La atalaya 
de Velluters
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UN SALÓN  
ATÍPICO 

Los pilares de hormigón 
y los techos originales 

contrastan con el suelo 
de madera natural en 
un salón donde María 

Paula se ha negado  
a tener televisión.

1 La cocina, con una antigua mesa de la sastrería López Criado donde 
se cortaba tela. 2 Las lámparas son originales de un barco. 3 Librería 
en hierro y madera.  4 Pilas originales con espejo restaurado. 5 Las 
mesitas de noche de la habitación principal las cogió de un 
contenedor. 6 María Paula, en el sofá Chesterfield de cuero. 7 El gato 
Gonzalo.  8 Habitación de su hija Fran.  9 Las ventanas de hierro 
fueron decapadas y pintadas en negro.  10 La terraza.

Madera, hierro y hormigón 
conforman la base de la 
decoración de la casa
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