INSPIRACIÓN
DE LOS SETENTA

Una vivienda situada en el barrio
londinense de Highgate refleja esa
época con su ambiente interior.
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RESIDENCIA ATRIUM

La arquitecta Zaha
Hadid apostó por el
diseño curvo en una
vistosa línea.

Diferentes formas geométricas y una atractiva cava
subterránea enriquecen el trazo de esta propuesta.
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Cinco Casas

z Durante el proceso

de construcción se
respetó la vegetación
existente.

Refugioboscoso
Lo contemporáneo y la perpetuidad de la naturaleza se vinculan
en este nuevo proyecto arquitectónico

EidE SoSa CERda

Una propuesta residencial integrada
por cinco viviendas de diseño contemporáneo y vanguardista se ubica
dentro de una zona rural que respeta
la naturaleza. Ésta se distingue por
el trabajo del arquitecto Fernando
Weber y la diseñadora de interiores
Anina Schulte-Trux.
Situado justamente en Valle de
Bravo, este proyecto, denominado
Cinco Casas, buscó la creación de
espacios ligeros, abiertos, acogedores y equilibrados, todo en medio del
bosque.
“Para el proceso de construcción
que tuvo Cinco Casas se tomó principalmente en consideración salvar el
mayor número de árboles posible en
los casi siete mil metros cuadrados
de área de terreno, con el propósito
de respetar el entorno al máximo”

z El terreno y los
espacios juegan de
manera equilibrada.

comentó Fernando Weber.
Los materiales utilizados en la
edificación evocan un juego de contrastes. La calidez de la madera con
lo frío del concreto; la fragilidad de
los ventanales de cristal con la fortaleza del acero de los marcos; los
muros aplanados con los techos de
madera. Todo en conjunto genera un
sentido de comunión y calidez.
La abundante vegetación de la
zona junto con la inclinación del terreno fue aprovechada al máximo
para acentuar la sensación de estar
inmerso en el bosque desde los espacios construidos.

ESPACIOS EQUILIBRADOS

En la planta baja se encuentran la
cocina, el comedor la sala y la terraza.
Una puerta corrediza de cristal con
marco de madera divide esta última
superficie exterior de las otras, lo que

permite ampliar y compartir espacios. De igual forma, posibilita que el
viento corra con facilidad por la casa
en temporada de calor.
El techo inclinado y volado hacia la terraza conduce a una agradable vista hacia el bosque. La madera
de los interiores se vincula con el ambiente natural del exterior.
En el mismo nivel también se
encuentran tres de las cuatro habitaciones con las que cuenta cada residencia. Una de ellas tiene una terraza
privada. En el piso alto se localiza el
family room y la recámara principal.
El cuarto de servicios incluye
una zona de lavado que se ubica en
una volumetría de forma rectangular
independiente.
La iluminación natural resulta
fundamental para el interiorismo,
pues los amplios ventanales permiten la entrada de luz en todas la

z El amplio predio de las casas permite la integración de jacuzzis.
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z La iluminación hace destacar la arquitectura.

z El lambrín de madera funciona
como cabecera y clóset vestidor.

Cortesía: Rafael Gamo

habitaciones. La luminotecnia se logra a través de distintas lámparas de
diseño, algunas fueron creadas por
creativos como Jörn Utzon o David
Pompa, las cuales brindan un toque
moderno y ambiental.
“El objetivo de esta propuesta
de interiores fue crear un atmósfera con líneas claras y detalles modernos que vayan de acuerdo con
la arquitectura y el entorno natural.
A la vez, buscamos que fuera un hogar para un ambiente relajado y familiar”, agregó la interiorista Anina
Schulte-Trux.
La monocromía que tienen las
casas va de los grises cálidos, taupe,
beige, así como diferentes tonos de
verde, los cuales crean una atmósfera cálida y natural. Esto se logró
también mediante el uso de telas
con texturas y estampados en linos
y chenilles.

z La luz natural le da calidez a cada una de las superficies.
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