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La restauración de un departamento en un antiguo edificio en Viena fue el
más reciente reto de la oficina Destilat Architecture and Design, que optó por
la tendencia minimalista con fotografías conceptuales.
POR ARQ . JOSÉ JUAN GAR Z A

Apartment H+M es una propuesta
de restauración de un departamento
clásico en un antiguo edificio en la
capital austriaca. El interés principal fue
preservar los detalles arquitectónicos
originales que habían permanecido
inalterados por las constantes
remodelaciones a través del tiempo.
La propuesta creativa para el nuevo
interiorismo fue realizado por la oficina
austriaca Destilat Architecture and
Design. El proyecto tiene una extensión
de 130 m2 y se localiza en el primer nivel
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de un edificio, ubicado en el 15° distrito
de Viena.
El concepto de diseño muestra una
tendencia hacia lo mínimo y distingue
claramente los elementos clásicos y los
contemporáneos. La distribución original
del espacio corresponde a la estructura
típica del edificio, por lo que se adaptó
para un estilo de vida actual. Como
ejemplo, la cocina se integró hacia la sala
para crear un cuarto de juegos para los
niños, lo cual logró una conexión visual
hacia un patio central.
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El mobiliario consiste en algunas piezas
propiedad del cliente, así como otras
realizadas por la propia firma, como el
nuevo comedor en madera sólida y la cocina
detallada con paneles de fibrocemento.
La sala y el comedor fueron equipados con
lámparas prototipo llamadas Shades of
3D, elemento con características actuales
que se funde con los detalles clásicos de
las cornisas y el plafón. Cabe destacar que
los candelabros que se colocaron sobre el
comedor y el cuarto de los niños fueron
diseñados por la esposa del cliente, siendo
piezas únicas para su hogar.
El antiguo recibidor, que incluía un sanitario
y un clóset, fue convertido en un lujoso
baño con sauna. El muro que separaba el
baño de esta entrada se eliminó y colocaron
una cortina en su lugar, la cual se puede
cerrar para mantener la delimitación. Como
elemento unificador, los muros, el piso y el
mobiliario sanitario se pulieron y sellaron
con adhesivo con el fin de crear una notoria
continuidad espacial y visual.
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El mobiliario que se utilizó fueron diseños del propio cliente,
así como también piezas del portafolio de la firma Destilat
Architecture and Design. Las lámparas de techo en la recámara de
los niños y el comedor, fueron diseñadas por la esposa del cliente
exclusivamente para la decoración de estos espacios.

La recámara principal también se extendió
de manera evidente para integrar un
cuarto adicional que ahora funciona como
un amplio clóset, el cual se cierra con
cortinas de piso a techo que resguardan la
privacidad de la ropa y productos.
Mediante un piso de duela de madera
con un patrón de zigzag se le brinda un
motivo recurrente al diseño arquitectónico,
el cual unifica la casa en suelo, mientras
que en muro se respetó el tono blanco que

da una mayor capacidad de flexibilidad y
adaptabilidad espacial, de acuerdo con los
gustos, sueños y deseos de sus habitantes.
Como detalle único, se descubrieron
algunas de las piezas de mosaico de
cemento en el piso del cuarto de los niños
y en la recámara principal con la intención
de mostrar un contraste entre los colores
neutros y el diseño original clásico del
piso, así como de enfatizar la fusión del
pasado con el presente
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