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Coclé

Una casa de playa
personalizada
En este proyecto se plasmó esa primera ilusión del cliente que visualizó su
apartamento de playa más allá de la típica imagen de los barcos y las anclas
y claramente supo transmitir que buscaba un “plus” de diseño y arquitectura
interior que apunta a resultados más complejos que lo estándar.
Para esta residencia de veraneo, el propietario solicitó ambientes que reflejaran un look relajado, fresco y particular, buscando percibir un pequeño oasis
de comodidad y tranquilidad alejado de la rutina que se vive a diario en la ciudad; y al mismo tiempo, necesitaba que se sintiera espacioso y funcional para
albergar las reuniones y celebraciones de una familia alegre y bien numerosa.
Basándose en estas premisas se conceptualizó cada espacio dirigido y personalizado en función del cliente y su familia, buscando crear un efecto sorpresa con la combinación de los materiales y acabados que fueron parte de
la inspiración inicial a la que se llegó en conjunto. Estas ideas esencialmente
fueron: uso de concreto en paredes, mezcla de tonos de maderas, predominio del blanco, piedras naturales, telas ligeras y la presencia del toque verde
y de naturaleza que siempre nos brindan las plantas, todo un compuesto de
atractivos lineamientos para crear estos más de 300 m2 de penthouse en la
playa.
Al acceder al inmueble, destaca un diseño de cielo blanco en desniveles
con áreas más profundas donde fueron extendidos dos tramos de distintos
pergolados, encargados de definir virtualmente la ubicación del mobiliario y
contribuir al enriquecimiento de la visual angular lograda desde la entrada.
En principio, el pergolado en forma de “L” invertida es el elemento que protagoniza la escena, exhibiendo una retícula asimétrica que reviste de manera
continua tanto al techo como a la pared donde descansa el sofá principal de
la sala. Diagonal a este diseño de cielo, se encuentra un pergolado simple
de líneas equidistantes proyectado justo sobre el área del comedor. El color
madera wengué fue la tonalidad oscura destinada solo a los elementos que
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Área de construcción:
337.04 m2
Arquitectura:
AXQ Arquitectura e Interiorismo
Firma ejecutora:
AXQ Arquitectura e Interiorismo, Infohogar Proyectos
Persianas o cortinas:
Decoraciones y Cortinas (Hunter Douglas)
Diseño de iluminación:
AXQ Arquitectura e Interiorismo
Proveedores de luminarias:
Illuminations Design, Lumicentro, Ecogreen
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Carpintería y puertas:
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Mobiliario interior:
Kuboa Design, Kennedy Home, Beds & Feathers, Zientte
Mobiliario exterior:
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Mobiliario de cocina y bar:
LMD Kitchens & Cabinets
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Jacuzzi:
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componen el pergolado y al trío de lámparas colgantes
con diseño geométrico suspendidas a diferentes alturas sobre el área.
En oposición al cielo destaca el diseño de piso que exhibe la metamorfosis de piezas de porcelanato hexagonal
color “Blanco Carrara”, con otro porcelanato de formato rectangular que simula piezas de madera de nogal,
en donde dichos revestimientos cumplen la función de
demarcar visualmente las zonas de reposo y de circulación presentes, sin la necesidad del uso de alfombras
de área, logrando así un atractivo y espontáneo juego
de piezas que realzan y embellecen el interiorismo de
la sala y del salón de entretenimiento en la segunda
planta.
En cuanto a colores, las paredes principalmente blancas se ven intervenidas con el taupé de las cortinas,
el wengué del pergolado y por el gris “tipo concreto”
que aparece en los muros principales de la vivienda.
Destaca bajo la escalera, una frondosa pared verde
que ilumina el espacio y crea un llamativo punto focal
en esta área delimitada por un interesante brocal de
diseño irregular que simula en vertical la geometría del
porcelanato hexagonal presente en el revestimiento de
piso adyacente.
En cuanto al mobiliario, en planta baja se combinaron
algunas piezas propias del cliente como el comedor y
sus sillas, mesa de centro y un amplio y atractivo sofá
con chaise longue, color off-white de líneas rectas que
se integra con armonía al resto de los elementos presentes.
La cocina completamente renovada, presenta acabados lisos, sin tiradores y cantos rectos, ideada para
mimetizarse con el resto del diseño. Los muebles aéreos son blancos con brillo y en la parte inferior cajones
grises con acabado mate texturizado. En la superficie
se exhibe un hermoso sobre de cuarzo blanco que al
iluminarse permite apreciar destellos de luz propios de
la piedra natural seleccionada.
En la segunda planta sorprende nuevamente la contraposición del diseño de cielo y piso, donde esta vez el
pergolado es la base de la iluminación y se llena de naturaleza al estar escoltado por un amplio y abundante
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jardín suspendido desde el cielo sobre el área central
de reunión y diversión familiar. El mobiliario en este nivel
presenta un concepto limpio de líneas simples, donde
el protagonista sin duda es un amplio sofá seccional,
en tonos gris claro y verde caña, ubicado en isla como
punto focal del espacio. Al fondo se levanta una pequeña área de bar con sobre de cuarzo tipo cascada,
que internamente posee todo lo necesario para servir
a cabalidad.
En la habitación principal se respira descanso, colores
cálidos con toques de turquesa en cielo y paredes, se
complementan con una pared empotrada de paneles en
madera de diseño irregular en tonos tierra y acompañada de cortinas tipo blackout a juego, hacen olvidar
la tecnología e invitan a relajarse. Particularmente, en
las habitaciones secundarias los niños, sin duda, son
los protagonistas de sus propios espacios, donde se
complacen las ideas de una pequeña enamorada del
“flamenco rosa” y de un “marinero aventurero” listo
para zarpar en su barco.
La disposición y amplitud de la terraza es su principal
encanto. Revestida por completo con porcelanato tipo
madera de nogal, detalles en piedra y grama, es el lugar
diseñado para disfrutar al aire libre distintos tipos de
actividades en simultáneo. Rodeando al salón de TV y
bar se disponen cada uno de los siguientes espacios:
en esquina, para mayor privacidad, ubicamos un amplio
spa (jacuzzi) con escalinatas para asolearse y descansar; continuando el recorrido con tumbonas, jardines
con vista al mar, dos áreas de césped para minigolf y
como remate se ubican sala, comedor, bar y barbacoa
exterior. Como cerramiento horizontal desarrollamos
dos pergolados con estructura blanca y láminas traslúcidas que permiten el paso de sol y no de lluvia, creando así diferentes ambientes y mayor comodidad en un
mismo espacio.
Este tipo de desafíos son la mejor inspiración y el propósito siempre será complacer al cliente acoplando
sus ideas en cada área del inmueble, estudiando las
ventajas y desventajas presentes, con el fin de tomar
las mejores decisiones y lograr en cada ambiente ese
equilibrio necesario para la creación de espacios visualmente armónicos, funcionales y balanceados.
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