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Por Sofía Muñoz Puig
Especial para Construcción

¿Quién escogerá a Bahía Plaza como su nuevo hogar?
Sin duda, aquel que abraza su espíritu cosmopolita,
disfruta de un atardecer soberbio, domina el arte de
entretener, se inclina por lo sofisticado y cede ante la

s e re n i d a d .
Bahía Plaza, la nueva torre de nueve pisos y 82 unidades

de vivienda de la exclusiva comunidad de Paseo Caribe,
viene a completar el trío del complejo residencial en la
dirección más codiciada de San Juan. Moderno y a todo
lujo, es un lugar donde se respira una deliciosa sensación
de paz desde sus áreas comunes o apartamentos.

Entre vistas privilegiadas hacia el Atlántico y la Laguna
del Condado, espacios comunes que transportan a un
“resort high-end” y cuanto confort se imagine a sus pies,
promete ser un suculento hogar para quien lo escoja como
casa.

“La gente busca cada vez más individualidad y un estilo
de vida sin igual y eso es lo que encuentra aquí”, afirman
los ambientadores y “lifestyle curators”, Aaron Stewart y
Fernando Rodríguez, quienes diseñaron la atmósfera para
los primeros tres apartamentos modelos, el vestíbulo, el
“lounge” y área de la piscina de Bahía Plaza.

Las residencias, desde aproximadamente 2,820 pies
cuadrados, son tipo “loft” urbano y estilo “flats”, de una,
dos o tres habitaciones. Terminaciones de primera, detalles
exquisitos por doquier y vistas panorámicas que no tienen
precio relucen en el proyecto.

El arte de vivir
La filosofía de diseño que rige a estos curadores de “lifestyle”

se cimienta en “el arte de vivir”. Stewart y Rodríguez, pro-
pietarios de Aaron Stewart Home en Puerta de Tierra, im-
partieron esta filosofía a los ambientes creados para los
apartamentos modelos. Aunque cada uno es único en estilo y
creado con el perfil de un comprador específico en mente,
tienen un denominador común: un diseño exquisito.

Estos se dieron a la misión de ambientar los espacios con
ítems reales: vajillas finas, cubertería en las gavetas, ropa y
calzado en los clósets, accesorios de aseo en los baños, camas
vestidas con ropa de líneas de lujo … “Despertar en el visitante
una conexión personal con el espacio es esencial en nuestra
labor”, indica Rodríguez. Cada diseño interior rinde pleitesía a
la naturaleza que rodea la torre y entra por sus imponentes
ventanales de cristal. El mobiliario, las luminarias y los acentos
decorativos y de arte traen al interior colores, formas, texturas y
patrones del medio ambiente. También presentan una variedad
de piezas de arte y trabajos por manos puertorriqueñas.

El arte de vivir en

BAHÍA PLAZA

Para la pareja cosmopolita
“Aquí pensamos en una pareja joven que se inclina por un

diseño de un loft en la ciudad. Recuerda a un apartamento de
Manhattan”, indican los ambientadores, quienes se fueron por
una línea más en la onda orgánica. “Sacamos colores y texturas
de la formación de las rocas que se ven en la playa desde acá.
Abunda la madera, los neutros, la piel y el hilo. El tope de la
espectacular mesa de comer es de ónix”.

Saltan a la vista: un empapelado chic, dos piezas de Karim
Borjas, una fotografía-impresión digital en papel Arches Velin
-exhibida en la VIII Bienal de Fotografía en el Museo de Las
Américas en el Viejo San Juan-, una credencia vintage, varias
piezas de Kelly Weastler (incluyendo un empapelado para el
baño), y la lámpara del comedor Spotnik. Estas y otras piezas
inesperadas, aunque no son de una misma familia, lucen
impecables juntas.

Mientras una de las habitaciones es “toda sobre agua”, en el
master resalta la madera, el gris, mucha textura y cierto aire de
masculinidad “porque el apartamento muy bien pudiera ser
igual para un banquero, un vicepresidente… alguien que está
acostumbrado a vivir en una gran ciudad”.

Servicios y amenidades
Los servicios y amenidades de Bahía Plaza incluyen “Con-

c i e rg e ” las 24 horas, “valet parking”, gimnasio de primera,
seguridad, estacionamientos dentro del garaje cerrado y es-
tacionamientos para visitantes.

Paseo Caribe ofrece a sus residentes y visitantes la co-
modidad de tener a su disposición una plaza para entre-
tenimiento y compras ubicada en los primeros niveles de sus
torres y que se extiende hasta el paseo marítimo que lleva al
Fuerte San Gerónimo. Entretenimiento, compras y gastro-
nomía, que incluye al restaurante Rosa Mexicano, son parte de
la oferta de la plaza.

“Esta área común fue diseñada para que los residentes
tuvieran un resort en casa. La escultura de una escuela de peces
en la pared, el blanco, la madera, las luces que cambian de
colores de la piscina, la ducha para dos, la grama que parece
real al pisarla, los camastros y las mesas grandes, son algunos de
los elementos que aportan la vibra y sensualidad de esta área”,
explica el dúo.

Para información sobre Bahía Plaza llame a la Oficina de Ventas, Real
Estate Discovery Studio, al 787-724-2400. También puede acceder a
w w w. p a s e o c a r i b e . c o m .

Para el profesional que empieza
Este apartamento fue diseñado con “un profesional llegando

a los 30 o en la década de los 30 en mente. Es alguien con una
carrera fructífera que está en busca de su primer hogar”.

Con poner un pie dentro se percibe ese distintivo toque de
humor que se aprecia en otros trabajos por los creativos. “Es un
espacio súper divertido hecho para un profesional joven y muy
hip”, señalan, quienes optaron por un “blow up” con el rostro de
Sofía Loren para la pared del recibidor. “Sofía te saluda al entrar
y te despide al salir”, exclaman.

“Esta ambientación tiene una personalidad enérgica, se sale
de la caja por completo y se desborda de color. Es muy ecléctica,
mezclamos piezas de distintas familias pero, aquí juntas, forman
una familia”, afirma Stewart.

Un sofá fabricado en Puerto Rico y una colección por Lorenzo
Homar para los VIII Juegos Panamericanos y del Caribe sobre la
pared principal de la sala, son parte de la muestra de elementos
por artistas y artesanos locales.

Para la sala y el comedor los colores protagonistas se
tambalean entre el azul océano, el dorado y el blanco, mientras
que en la habitación principal los reyes son el blanco y un azul
más sutil, “haciendo de este espacio un oasis de descanso”.

Jamás se imaginaría que el terciopelo y la playa mezclarían.
Pero las butacas de aire royal, además de traer el lujo a la sala e
invitar a echarse como un rey, lucen sencillamente espec-
t a c u l a re s .
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Los apartamentos se
transforman y sacan sus varias
personalidades con los juegos
de luz natural que se
manifiestan en ellos desde el
amanecer a la noche.

Aaron Stewart y Fernando
Rodríguez diseñaron la atmósfera
para los primeros tres apartamentos
modelos, el vestíbulo, el “lounge” y
el área de la piscina de Bahía Plaza.

Para los que tienen el nido vacío
Claramente el confort y el lujo se mezclan aquí resultando en

pura armonía. Se puede visualizar fácilmente a una pareja en su
etapa madura que gusta tener invitados, echarse a saborear un
buen libro y recibir a los hijos con cuanto mimo se les antoje.

“El comedor es una pieza vintage del 1950 y las sillas, de rico
verde azulado y aterciopeladas tienen un aire de esa época
también. Quisimos salir de la norma mezclando lo moderno con
lo vintage”, señalan, al añadir, “puedes celebrar desde una gran
cena hasta ver un partido con muchos invitados porque está
diseñado para entretener”.

El empapelado de diseñador a lo largo de la sala parecería ser
una pintura en la pared que toma diferentes vidas con los juegos
de luz natural. La lámpara del comedor, una escultura por Kelly
Wearstler y la obra del puertorriqueño Chemi Rosado, de matiz
orgánico en el pasillo, son piezas de conversación aquí.

En la habitación principal se siente uno en una nube. “To n o s
que salieron “de la espuma del mar”, la alfombra de área y la
manta de cachemir sobre la cama, traen el sabor a lujo y aportan
calidez”, explican. Una hermosa pieza de Natalia Subirá es la
estrella en otra de las habitaciones.

El toque de humor que distingue sus diseños se refleja a través
de fotografías en las unidades, entre éstas una foto de Rocío
Dúrcal que reposa en la mesa de entrada.


