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D E C O PA S P O R E L M U N D O
TERRAZAS CON VISTAs DE ALTO IMPACTO
IN TE R I O R E S C O N I D E N TI DA D
DEPARTAMENTOS A MEDIDA
C O N C E P T O D E VAN G UA R D I A Y
EFEC TO SORPRESA
NUEVOS ESPACIOS GASTRONóMICOS

aria on the bay

miami

desde lo alto

ARQ

AR Q U ITE C T U R A · Puertas afuera

Brooklyn a sus pies
Ubicado en un edificio frente a la Grand Plaza Army del emblemático barrio neoyorkino, este departamento se encuentra
rodeado por las más magníficas vistas urbanas

El estudio Axis Mundi fue convocado para desarrollar el
diseño de interiores de uno de los departamentos del
edificio proyectado por el arquitecto RICHARD MEIER.
Su fachada, completamente vidriada, genera un vínculo
más cercano con la ciudad, sus monumentos históricos e
imponentes rascacielos.
De afuera para adentro

El departamento, con orientación frente, distribuye sus casi
205 m2 en tres ambientes. La arquitectura interior es similar
a la de un loft: los muros sólo separan al dormitorio principal, dejando al resto de los espacios conectados entre sí. La
cocina es abierta: se integra con el comedor y la sala de estar.
Uno de los extremos de este último fue cerrado en forma
de pecera con paños de virio de piso a techo, generando un
estudio con escritorio y biblioteca.
El balcón aterrazado se comunica con todos los ambientes,
de modo que la luz natural es constante así como también
las vistas al entorno. El objetivo del proyecto fue integrar el
exterior como parte de la identidad del departamento, que se
define por las vistas de edificios, fábricas y rascacielos.
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Minimalismo cromático

“El diseño sencillo signado por el blanco sobre blanco fue una de
las decisiones que se tomaron como premisa del proyecto. Quisimos minimizar la participación del color para no distraer a los
moradores de las vistas exteriores”, explicaron desde el estudio.
Todo el mobiliario de guardado o apoyo (placares, mesas, bibliotecas, alacenas, estanterías) es blanco, sin herrajes ni tirantes.
Algunos detalles como almohadones, ropa de cama o alfombras
combinan algo de color para no caer en la monotonía.
La madera en pisos es el elemento que despega a la ambientación de las columnas, vigas y barandas, también blancas.
Piezas escultóricas, pequeñas obras de arte o ilustraciones y
fotografías enmarcadas definen la personalidad del departamento, que no se ve deteriorada en ninguna medida por la
falta de colores pregnantes.
Lejos de exhibir el caos doméstico de un departamento de pareja, el Grand Army Plaza sólo deja a la vista las señas de identidad
de quien se entrega a la vida desde los placeres simples: pilas de
libros, piezas de colección, una generosa cava y una enorme
ciudad por delante.

Todos los muebles de guardado son blancos, sin
herrajes ni tirantes a la vista
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ARQ

Clásicos de colección como la silla Berotia y la mesa
Tulip dan cuenta de un gusto sofisticado por el diseño industrial
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Imágenes cortesía de Adriana Buffi y Fran Parente - www.axismundi.com

55

