ODILE DECQ
A punto de cumplir 40 años
de carrera profesional, la arquitecta
francesa tiene un portafolio con obras
de diferentes escalas en países
de Europa y Asia.

: 12 :

PROPUESTA
ALTUS

RESIDENCIA TEMBLEQUE
Con una arquitectura cálida y sobria, esta casa
presume un equilibrio de colores y texturas.

: 64 :

Detalles innovadores
y una colección de arte
en interiores seductores.

: 32 :
REFORMA

Julio del 2016
twitter: @refEntremuros
NÚMERO 239
SÓLO PARA SUSCRIPTORES

DISEÑOYARQUITECTURA

HOM E NA J E A L PA I S A J E E X T E R IOR

casas
mediterráneas
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Esta vivienda aprovecha las espectaculares
panorámicas que la rodean para establecer
una comunión entre los interiores y el paisaje
RICARDO DORANTES

Rancho del árbol

z Los interiores
cuentan
con vistas
privilegiadas.

Cortesía: Código Z

JUEGO
DE BLOQUES

La región de Salazar, en Lerma, Estado de México, se distingue por su
atractivo natural, remarcado por la
cercanía de la Sierra de las Cruces
y peñas aledañas. Los visitantes encuentran una oferta de ecoturismo
que va acompañada de magníficas
y verdes panorámicas.
Ahí, el despacho de arquitectos
Código Z aprovechó el paisaje para
dar lugar al Rancho del Árbol, propuesta que se desplanta sobre 11 mil
metros cuadrados de terreno en los
que se integra una casa de descanso, caballerizas, pistas de equitación
y áreas verdes.
“El Rancho del Árbol se acopla al
entorno de manera amable, pues no
afecta ninguna norma de urbanización ecológica o arquitectónica.
“Tiene un estilo propio que la
vuelve un elemento fácil de identificar y diferente a otras edificaciones
aledañas”, comentó el arquitecto Javier Zarazúa, director de Código Z.
La casa cuenta con 360 metros
cuadrados de construcción divididos
en dos plantas.
En el nivel inferior se distribuyen
las áreas sociales, con sala de estar,
comedor, cocina y terraza, bajo una
arquitectura abierta, de grandes muros transparentes que invitan al descanso con espectaculares vistas del
paisaje adyacente.
“Dentro de este concepto, la barra de la cocina funge como el espacio social principal y el punto de
partida para la convivencia dentro
del programa”, precisó Zarazúa.
Las áreas sociales se leen como
un solo gran espacio, con elementos
que unifican las diferentes alas, como un tapete de madera en el comedor y la terraza, lo cual facilita la
conexión visual en los interiores.
“En el patio se puede experimentar un ambiente distinto gracias al
tezontle como acabado final en el

piso, y es aquí donde conectamos
directamente con la zona de caballerizas, la cual tiene un espacio para
albergar hasta 19 caballos”, añadió
el arquitecto.

JUEGO VOLUMÉTRICO

A nivel estructural, la planta alta se
percibe como una serie de volúmenes que sobresalen del podio base,
con lo que se generan techos voladizos que ofrecen un interesante juego
de sombras.
“El movimiento volumétrico es
una estrategia tanto técnica como
estética, es decir, buscamos el mayor número de beneficios para el
usuario y nuestro código de diseño
como fin.
“Los bloques se ubicaron para
disfrutar las vistas que ofrece el sitio,
de tal forma que se aprovecharon los
recursos naturales para establecer
ese diálogo entre interiores y exteriores”, argumentó el arquitecto.

z La barra de

la cocina es
un elemento
suspendido.

Este nivel, conformado por dos
naves principales, cuenta con una
recámara principal con baño y vestidor, dos recámaras gemelas, cada
una con baño, y una terraza.
Los ambientes de amplitud y calidez que lucen ambos niveles son el
resultado de una cuidada selección
de materiales y acabados.
“Se buscaron componentes ligeros, que además precisaran de un
mínimo mantenimiento y que, al mismo tiempo, redujeran el consumo
de energía, tal es el caso del block
de concreto celular en los muros, los
cristales inteligentes para la fachada
y los pisos de concreto aparente en
ambos niveles”, detalló Zarazúa.
El ensamble aprovecha en todo
momento el escenario natural en el
que está plantado sin sacrificar la intimidad que requiere la vivienda ni la
comunión con las diferentes actividades que los propietarios buscaban,
como la equitación.
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z Sala, comedor y cocina conforman un solo ambiente.

z La vivienda cuenta con 560 metros cuadrados de construcción.

z Elementos
volumétricos
destacan en la
fachada.

