
135

LIVING DESIGN 

134

Multi-level Apartment
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1. Entrance
2. Dressing Room
3. Room
4. Master Bedroom
5. Dining Room
6. Kitchen 

7. Salon with Fire Place
8. Billiard Room
9. Library
10. Laundry
11. Storage
12. Cabinet
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멀티 레벨 아파트먼트는 공간을 구획하고 그 안에 큐브가 존재한다는 것이 공간의 가장 큰 특징이다. 복층으로 되어있던 내부를 멀티 레벨의

공간으로 만들었다. 공간의 중심 부분인 이층 레벨을 수직적으로 나누어 세 개의 레벨을 가진 공간으로 만들었다. 2∙3층 사이에는 큐브를

만들어 총 4개 레벨이 된다. 공간의 넓이를 확장하여 효율적으로 사용할 수 있게 하 고 전체적으로 따뜻하고 밝은 컬러를 사용하 다. 그리

고 소재의 본연의 느낌을 잘 살리는 가구들을 배치하 다. EEddiittoorr Lim Bomi

Multilevel apartment is most characterized by partitioning off a space with a cube existing in there. The interior as a

duplex apartment was made into a multilevel space. The two-layer level, the centralpart of space, was made into a space

with three levels by vertical division. Cube was made between second and third layer, constituting a total of four levels.

Area of the space was expanded for efficient use, and warm and bright colors were generally applied with furnishings

cheering up the natural feeling of materials.
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