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• Casa
Lake Lugano
• JMA
• Lugano, Suiza

z La casa se estructura en dos niveles.

FuNCIONAL
Y ECOLÓGICA
Sobre una superficie de 350 metros
cuadrados se levanta Casa Lake Lugano, propuesta del despacho JMA
cuya estructura poligonal de cristal y
con bordes redondeados dan cuenta
de un carácter contemporáneo.
Más allá de lo estético, uno de
los puntos fuertes de este proyecto
puesto en pie en 2010 es el uso de
vidrio de baja emisión protegido con
gas argón, por lo que la energía y calor interno de la casa no escapan al
exterior, lo que brinda gran confort
a las actividades del interior.
Además de esta particularidad
técnica, el uso de cristal en esta residencia ubicada en la ladera de una
colina y a orillas del lago de Lugano,
en Suiza, ofrece grandes ventajas para los habitantes.
“El pabellón de vidrio tiene vistas
a dos áreas muy definidas: la primera,
hacia la montaña, que es una zona
muy privada que resultó en el área
entre la línea de propiedad y la línea
de revés del edificio de acuerdo con
el código de construcción local. El
segundo es un jardín con vista al lago.
De la misma manera, la vista de las
habitaciones da a un jardín cerrado”,
explicó Jacopo Mascheroni, quien li-

z El proyecto luce vidrio de baja emisión.

dera la firma de arquitectura.
Dentro de esta estructura acristalada se encuentra la sala de estar, el
comedor y la cocina. Por debajo, se
localiza un segundo volumen designado especialmente para las áreas
privadas y el garage.
La eficiencia espacial es una de
los vértices para el desarrollo en el

z El interiorismo
se distingue por
su sencillez.

que se aprovechó no sólo el interior
del lugar, sino todo el perímetro del
terreno.
“El espacio en forma de anillo que
se logra entre el exterior y el borde
redondeado hacia el costado norte
del lugar brinda ventilación constante y luz natural a las áreas de estar”,
detalló Mascheroni.
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Por otro lado, este mismo “anillo”
amplifica el espacio subterráneo y
da a cada una de las habitaciones una
mayor amplitud.

CON EFECTOS ECOLÓGICOS

Cortesía: Jacopo Mascheroni

Más allá de la estética, el diseño de
Casa Lake Lugano está en función de
cuestiones ambientales por lo que su
planeación estuvo ceñida a brindar al
usuario diversos beneficios.
“Algunas consideraciones fue el
uso de energía geotérmica, jardines
de techos, un sistema de recolección
de agua de lluvia y el uso de protección solar natural como la colocación

de árboles de hoja caduca en el área
suroeste del edificio”, especificó el
especialista.
Asimismo, se apuesta por el uso
de la luz en dos sentidos: por un lado,
la que baña la residencia durante el
día y se recibe principalmente en el
primer nivel; en el área suroeste de
la residencia; por otro, el despacho
tomó auxilio de los materiales para
eficientar su uso.
“El revestimiento blanco del muro
perimetral y la grava blanca del exterior permite tener un gran reflejo de
la luz del sol que viene del sur”, concluyó el creativo.

z Sala y comedor

Innovación con diseño

toman lugar
en el primer nivel.

+ Además de cristal, esta residencia muestra

estructuras de concreto.

+ La estética monocromática eficienta el reflejo

de la luz natural.

+ La vivienda apuesta por el uso de materiales

y sistemas ecológicos.

z Jacopo Mascheroni.

z Las recámaras
escapan hacia
el jardín.

