DELICADO
POEMA
DE CRISTAL
En medio de un paisaje cautivador, esta villa
diseñada por Jacopo Mascheroni presenta un
elemento de especial belleza: un pabellón de
cristal que aloja las zonas diurnas de la vivienda.
Un gesto delicado que nos habla de las sutiles
asociaciones entre la casa y el entorno, como
la de esos interiores blancos envueltos en una
transparencia continua que conecta con los
profusos y ondulados verdes del exterior.
estilismo: susana ocaña fotos: pere peris texto: ana basualdo

iluminado
de noche,
el pabellón
adquiere una
dimensión de
objeto puesto en
el lugar para ser
admirado por sí
mismo y no solo
como escenario
habitable

Memorable, este pabellón de vidrio de forma poligonal y
bordes redondeados, que corona una vivienda situada en un paisaje
cautivador. Nos encontramos en la ladera de una colina boscosa, a
orillas de un lago, en medio de una atmósfera cuajada de aromas
vegetales. El arquitecto Jacopo Mascheroni ha ideado esta villa en
consonancia, y se diría incluso que a semejanza, del paisaje natural
que la rodea. Se notan sutiles asociaciones formales entre la casa y su
entorno: las formas redondeadas del pabellón y las ondulaciones en
la secuencia de los parterres y los senderos de grava dialogan con el
contorno de desniveles montañosos y la redondez desperdigada de
las copas de los árboles. La construcción consta de dos volúmenes que

Grava blanca.
La grava blanca del jardín favorece que los rayos de luz solar que
llegan del sur se reflejen en ella y
aumenten la luminosidad interior.

Comer al aire libre.

el proyecto de arquitectura
ha prestado gran atención
a los aspectos medioambientales
se adaptan a la topografía del terreno y cada nivel se relaciona directamente
con los espacios al aire libre. En el pabellón se alojan las zonas diurnas: la
sala, el comedor, la cocina y la despensa, y en la planta baja se han situado los
dormitorios (que dan a un jardín interior), los baños y el garaje.
El arquitecto Mascheroni explica en su memoria del proyecto la clave de
la materialización formal del mismo: “El anillo que se obtiene entre el muro
perimetral superior y el pabellón amplifica el espacio interior, que parece
mucho más grande de lo que realmente es. Este ‘anillo’ otorga ventilación

La mesa de exterior, de cristal y
aluminio, y las sillas, de aluminio, forman parte de la colección
Mykonos, de la firma Hésperide.

Cerramientos térmicos.
La carpintería exterior, de aluminio
lacado blanco, es de Regensberger. Para lograr eficiencia térmica,
el vidrio se aísla con gas argón.

¿Dentro o fuera?
Desde el comedor se obtienen vistas del
cercano lago. La mesa es un diseño del arquitecto, producida por JM Architecture.
Sillas Plastic, diseño de los Eames para
Vitra. Jarrones, tetera y macetero, de estilo danés, procedentes de Zara Home.

Un apunte de color.
Sobre el sofá, realizado a medida según
un diseño del arquitecto y producido por
JM Achitecture, un despliegue de cojines
con cenefas y rayas que aportan color.
Todos son del fabricante Missoni. Mesita
Tulip, de Eero Saarinen para Knoll.

Versátiles pufs.
El puf grande es el modelo Noria,
el de tamaño mediano es el Nador
y el pequeño, el Coomba. Todos
son del fabricante Missoni.

Verde natural.

la luz del sol encuentra un
aliado en las superficies blancas
para extenderse por toda la casa
constante y luz natural a las zonas diurnas”. Una luz que no proviene solo o
directamente de los rayos del sol, sino también de su reflejo en el revestimiento blanco de la pared y en la grava también blanca.
El pabellón de cristal asume funcionalidades adicionales (escalera, estanterías, sistemas mecánicos, y equipamiento tecnológico de audio y vídeo) en el
centro de un bloque de madera lacada, que actúa como una especie de grueso
muro impenetrable, separando la cocina de la sala de estar. Pero es la forma
redondeada de esta pieza de cristal lo que atrapa la atención de quien visite esta

La intensa luz natural que baña
los interiores del pabellón acristalado saca los colores más vivos a
todo lo que allí se encuentra.

A resguardo de miradas.
Un muro exterior aporta cierta privacidad al estar. Alfombra diseñada por Jacopo Mascheroni. Sobre
la mesa, objetos de Zara Home.

Cocina en blanco.
El mobiliario de cocina es un diseño del arquitecto, producido por
JM Architectes. Grifería, de Fantini. Electrodomésticos, de Míele.

Clásicos en el office.

de noche, detrás del cristal, las
columnas y los planos blancos
cobran una dimensión misteriosa
villa que transmite evocaciones de las arquitecturas neoclásica y art-decó, que
supieron legar formas amables, sin aristas ni cortes abruptos. Es como si este
delicado pabellón hubiera encontrado la esencia abstracta de aquellas formas
redondeadas, quitándole aderezos decorativos y dejando al desnudo el armazón transparente. Múltiples imágenes produce este objeto arquitectónico visto
desde el jardín. De día domina el juego entre su contorno y el dibujo sinuoso
del césped y de la grava, los reflejos del paisaje en la envoltura de cristal, los
interiores blancos entrevistos desde fuera y la masa arbórea de la colina que

La mesa es el modelo Tulip, de
Eero Saarinen para Knoll. Sillas
Plastic, de los Eames para Vitra.
Objetos, de Zara Home.

Desayuno con vistas.
La barra, en forma curvada, se
asoma al jardín y a las vistas del
lago. Taburete, modelo Bertoia, de
Harry Bertoia para Knoll.

Abierto al jardín.
El dormitorio principal se abre en
toda su amplitud hacia el verde
prado que cubre la parte privada
del jardín orientada a la montaña.

Comunicación.

texturas, planos y líneas definen el
espacio, crean climas y vínculos con
el jardín y el paisaje circundante
forma un fondo de verde denso. De noche, iluminado, el pabellón adquiere
una prestancia especial de objeto para ser admirado por sí mismo y no solo
como escenario habitable. Detrás del cristal las columnas y los planos blancos,
verticales y horizontales, cobran una dimensión misteriosa, de lámpara de
Aladino contemporánea que jugara a mostrarnos fantasmagorías de noche.
Los sofás se sitúan en ángulo, evocando la forma poligonal del pabellón, y
los cojines y pufs de colores animan y resaltan el blanco; además, el dibujo
geométrico de los tapizados juega también con las líneas de la arquitectura.

La escalera que une las dos plantas sube en dos tramos: uno, recto
y un segundo, curvado. Los peldaños se han revestido de madera.

Luminosidad interior.
Los tabiques son de cartón yeso y
las carpinterías interiores, de MDF
lacado de blanco. Ambas superficies reflejan la luz natural.

Dormitorio principal.
Para aportar mayor calidez al dormitorio, el cabecero se ha revestido con
madera de pino Douglas, de la firma
Dinesen. La lámpara, sobre la mesilla, es el modelo Kim, de Biffi Luce.
Colcha y cojines, de Missoni. Cama
y mesilla, diseño del arquitecto, producidas por JM Architecture.

Claridad en el baño.
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LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA
NO ES SOLO ESTÉTICA: SUS RECURSOS
AYUDAN A QUE LA CASA FUNCIONE
En una continuidad de efectos sutiles que produce armonía, la colcha y los
cojines del dormitorio repiten motivo, pero cambian de colores.
Una consideración final que añade el arquitecto: “Se ha prestado atención
a los aspectos medioambientales, como el uso de la energía geotérmica, los
jardines en el tejado, el sistema de recolección de agua de lluvia, la elección de
vidrio aislado con gas argón de baja emisión y alta eficiencia para mejorar el
rendimiento térmico de la cubierta y la protección del sol a través de árboles
de hoja caduca en la zona suroeste del edificio”. Se completan así todos los
aspectos del proyecto relacionados con el paisaje. La naturaleza como espectáculo a contemplar desde el jardín o desde cualquier ángulo del interior y,
también, como fuente (respetada) de energía, como parte de la maquinaria
(agua, aire, luz) que hace funcionar la casa. n

La encimera es de Corian y el mueble, de madera lacada de blanco.
Revestimientos de madera, de
Dinesen. Los sanitarios son de la
firma Duravit; las griferías, de Fantini. Iluminación, de Targetti.

