
ESPACIOS TRANSFORMABLES

Tu propia
definición de
hogar



ESPACIOS TRANSFORMABLES

Vive la cultura áki
Áki es sinónimo de libertad y flexibilidad, es un proyecto 
sostenible que resuelve de manera creativa las diferentes 
dinámicas del habitar.

Es un proyecto que logra tener un desarrollo versátil, en donde 
cada cliente tiene la libertad de diseñar su propio hogar, 
basado en sus necesidades.



ESPACIOS TRANSFORMABLES

Áki somos sostenibles 
ambientalmente

Ahorros, eficiencia energética
y optimización de recursos hídricos



47m2

61m2

Área construida

De

Una ubicación estratégica y agradable
cerca de todos los servicios.

SECTOR PLAZA FABRICATO - BELLO

Cerca a futuro centro comercial
Cerca a la Estación del metro de Bello

Múlt iples opciones de movil idad

Un sector residencial que ha comenzado una gran 
transformación urbana por su cercanía al transporte 
público y al desarrol lo de nuevos proyectos de vivienda. 



       áki transforma
tu espacio Urbanismo

N

Proyecto Flor

Cra. 54
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Al parque de Bello

Torre 1

Torre 2Torre 3

Contará con tres 
torres y un total de 
614 apartamentos de 
una, dos alcobas y 
tres alcobas en 
unidad cerrada, cada 
una de las torres es 
de 29 pisos, con 8 
apartamentos por 
piso, además de 2 
ascensores y dos 
escaleras por torre. 



Áki es flexibilidad y libertad

ESPACIOS TRANSFORMABLES

ESPACIOS TRANSFORMABLES

47m2

61m2

Área construida

De



Orígen:
2 alcobas 

Único:
1 o 2 alcobas 

Dinámico:
3 alcobas 

Balance:
2 alcobas
+ espacio 
integrado a la zona social

Momento:
2 alcobas
+ estudio 

ESPACIOS
TRANSFORMABLES



Orígen:
[o-ri-hen] hogar

Es el hogar en el que tendrás espacios amplios y tradicionales, 
dos alcobas principales y una amplia zona social para  disfrutar 
con tus amigos y familiares.

2 alcobas 
61,35m2

       áki transforma
tu espacio



Orígen:
[o-ri-hen] hogar

Es el hogar en el que tendrás espacios amplios y tradicionales, 
dos alcobas principales y una amplia zona social para  disfrutar 
con tus amigos y familiares.

2 alcobas 
61,9m2

       áki transforma
tu espacio



Orígen:
2 alcobas 

ESPACIOS TRANSFORMABLES

FOTO REAL APARTAMENTO MODELO 61m2



Orígen:
2 alcobas 

ESPACIOS TRANSFORMABLES

FOTO REAL APARTAMENTO MODELO 61m2

COCINA
ABIERTA



Orígen:
2 alcobas 

ESPACIOS TRANSFORMABLES

FOTO REAL APARTAMENTO MODELO 61m2

ALCOBA
PRINCIPAL

+ BAÑO Y VESTIER



Orígen:
2 alcobas 

ESPACIOS TRANSFORMABLES

FOTO REAL APARTAMENTO MODELO 61m2

ALCOBA
AUXIL IAR



Único:
[u-ni-ko] hogar

Es tu espacio, un hogar único, especialmente para ti.
Se ajusta a tus necesidades de manera precisa con estilo, 
modernismo y flexibilidad. 

1 alcoba
47,1m2

       áki transforma
tu espacio



Único:
[u-ni-ko] hogar

Es tu espacio, un hogar único, especialmente para ti.
Se ajusta a tus necesidades de manera precisa con estilo, 
modernismo y flexibilidad. 

2 alcobas
47,1m2

       áki transforma
tu espacio



ESPACIOS TRANSFORMABLES

FOTO REAL APARTAMENTO MODELO

Único:
1 o 2 alcobas 

47m2

ZONA SOCIAL
+ GRAN BALCÓN



ESPACIOS TRANSFORMABLES

FOTO REAL APARTAMENTO MODELO

Único:
1 o 2 alcobas 

47m2

COCINA INTEGRADA
A LA ZONA SOCIAL



ESPACIOS TRANSFORMABLES

FOTO REAL APARTAMENTO MODELO

Único:
1 o 2 alcobas 

47m2

GRAN ALCOBA
+ BAÑO Y VESTIER



Dinámico:
[di-na-mi-ko] hogar

Es un hogar funcional, justo lo que necesitas cuando tu familia tiene 
mayor número de Integrantes. En este espacio tendrás dinamismo 
gracias a sus 3 alcobas que se ajustarán a tus necesidades.

3 alcobas 
61,35m2

       áki transforma
tu espacio



Momento:
[mo-men-to] hogar

2 alcobas + estudio + gran balcón 
61,9m2

Es un hogar flexible, que se ajusta a tu 
momento de la vida, a lo que sueñas, a lo que 
te gusta y a lo que quieres. Es perfecto para 
trabajar o estudiar en casa.



       áki transforma
tu espacio

Momento:
[mo-men-to] hogar

2 alcobas 
61,9m2

Es un hogar flexible, que se ajusta a tu 
momento de la vida, a lo que sueñas, a lo que 
te gusta y a lo que quieres.



       áki transforma
tu espacio

Momento:
[mo-men-to] hogar

Es un hogar flexible, que se ajusta a tu 
momento de la vida, a lo que sueñas, a lo que 
te gusta y a lo que quieres.

2 alcobas + estudio 
61,35m2



       áki transforma
tu espacio

Balance:
[ba-lan-se] hogar

Es un hogar con equilibrio perfecto, una  alcoba con la posibilidad de 
un espacio integrado e independiente para crear ideas, jugar con las 
tendencias y darle un sello propio. 1 alcoba 

61,35m2



Torre 1

N

Vista al
Cerro Quitasol
Parque de Bello

Vista a
Torre 2

Vista a la Carrera 54

Vista al proyecto Flor

47,1m2

61,35m2

47,1m2

61,35m2

       áki transforma
tu espacio
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ESPACIOS TRANSFORMABLES

ZONAS
COMUNES

NUESTRA PROPIA
DEFINICIÓN DE HOGAR
EN CADA ESPACIO



ESPACIOS TRANSFORMABLES

LOBBY ACCESO
Imagen referencia

Amamos el arte sin importar cual sea el lienzo, 
nos expresamos y vivimos nuestros hobbies



En áki tenemos espacios transformables,
para crear, para descansar, para compartir,
para ser.

ESPACIOS TRANSFORMABLES

COWORKING
Imagen referencia



ESPACIOS TRANSFORMABLES

COWORKING
Imagen referenciaEspacio para trabajar, crear o estudiar

desde tu hogar



Ejercitamos
        cuerpo y mente

ESPACIOS TRANSFORMABLES

GIMNASIO & PISCINA



Nos gusta la
practicidad

ESPACIOS TRANSFORMABLES

EN CADA TORRE
LAVANDERÍA



ESPACIOS TRANSFORMABLES

ÁKI, es vivir al 100%,
aprovechar el tiempo
y redefinir la movilidad

BICIPARKING



Entender que mascota
es sinónimo de familia

ESPACIOS TRANSFORMABLES

PET ZONE Y
JUEGOS INFANTILES



• Salón social 

•Juegos infantiles 

• Zonas de mascotas 

• Lavanderia 

• Lobby y portería 

• Coworking

• Biciparking

• Piscina adultos y niños 

• Juegos infantiles 

ESPACIOS TRANSFORMABLES

• Salón audiovisual 

• Cancha sintética

• Gimnasio

• Sala de lectura

• Zona de BBQ 

• Zona Work fit 

• Zona Picnic 

• Zona Yoga 

• Zona Pista múltiple 

En áki nos atrevemos a vivir diferente, somos personas auténticas, 
practicas y flexibles, buscamos originalidad y tener nuestra propia 

definición de hogar



www.culturaaki.com

300 3330633 322 0273
AGENDA TU CITA VIRTUAL O VISÍTANOS EN SALA DE VENTAS 

DESCUBRE CUÁL ES TU 
DEFINICIÓN DE HOGAR

ESPACIOS TRANSFORMABLES


