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APARTAMENTO K:
El diseñador singapurense Alex Liu, fundador de Right
Angle Studio, se encargó de poner al día este apartamento
de estilo zen, localizado en la región centro-norte de
Singapur, donde vive una familia de cuatro miembros.
La renovación se centró principalmente en la zona de
día, convertida en un espacio diáfano tras eliminar
algunos tabiques, mientras los baños y los dormitorios
se mantuvieron como estaban y sólo se actualizaron a
un nivel básico con algunas piezas de mobiliario sueltas.
Con la reforma, el espacio principal de la casa, formado
por la sala de estar, el comedor y cocina, adoptó una
configuración de planta abierta ya que al cliente no le
molestaba este tipo de distribución. La decisión de
plantear una estancia diáfana demostró, más tarde, ser
útil para el estilo de vida de los propietarios, ya que
son una familia muy unida y este tipo de espacio les
deja comunicarse libre y cómodamente. Además, la
distribución “equilibrada entre el salón, el comedor
y la cocina permite una comunicación y un flujo de
energía positiva”.
Madera de roble y acabados blancos.

Explica el autor del proyecto que, en esta parte del
apartamento, el mobiliario se elevó para crear un
efecto de ligereza mientras que la televisión sobre el
fondo blanco crea un contraste gráfico. Por otra parte,
la cocina, distribuida en forma de L, está acabada
intencionadamente en color blanco para resaltar su
composición y su estructura sobre el revestimiento negro
de la pared.
Un pequeño distribuidor lleva a la zona de noche,
con tres dormitorios y dos baños. Las habitaciones
se configuraron según los estilos de vida y requisitos
individuales, utilizando algunas piezas de mobiliario.
En todo el apartamento, se aplicaron de forma sistemática
la madera de roble y los acabados principalmente blancos
ya que el cliente había visto dos de los anteriores trabajos
del estudio (el apartamento S y el apartamento W IV) y
pidió a Right Angle Studio una vivienda tranquila y de estilo
zen, donde su familia pudiera relajarse tranquilamente.
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