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una casa
sostenible
Doble valor:
belleza y ecología

¡es posible!

muebles de fibra

y otros hits de exterior

2015
DECOR

ACCION

la gran cita
del interiorismo
¡ya está aquí!

decora

y sé feliz
9

casas naturales, sofisticadas,
de autor... ¡el auténtico estilo!

75
+
PÁGINAS

doble
conexión
Grandes cristaleras
en toda la casa
permiten disfrutar
del paisaje y del
jardín perimetral
–para el que
se ha diseñado
un estanque
cubierto de
plantas acuáticas–,
y ofrecen una
recíproca vista del
magnífico interior.

las
cOSAS
claraS
El estudio Natalie Dionne Architecture ha proyectado en Canadá una
residencia de vacaciones marcada por la transparencia. Una sobria
construcción de volúmenes definidos, con grandes vanos acristalados
que se abren majestuosos a la naturaleza circundante.
Realización: Natalie Dionne Architecture. Texto: Beatriz Fabián. Fotos: Marc Cramer
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más madera
En el interior, el
predominio de
este material
prolonga la unión
con la naturaleza.
La estantería es un
diseño a medida en
el mismo tono del
suelo. El sofá y la
chaise longue –que
rompe la uniformidad
cromática– los edita
Periphere. El cuadro
es de Carol Bernier.

El estudio de arquitectura Nata-

sostenible La casa se ha concebido, entre otras medidas, con un sistema de control geotérmico que aprovecha las fuentes
de energía naturales. Además, la ubicación enfrentada de las ventanas facilita la ventilación. La fachada norte, más expuesta
al frío, tiene menos aberturas para protegerla, mientras que el lado sur se abre al paisaje para aprovechar el calor del sol.

lie Dionne encontró en los textos
antiguos de Plinio el Joven, con
sus sugerentes descripciones de las
villas italianas y su relación con el
paisaje, la fuente de inspiración para
proyectar este refugio de vacaciones
destinado a una familia urbanita.
Situada al este de Quebec, está emplazada en el claro de un bosque,
sobre una planicie que se eleva sobre
una colina y que ofrece unas bellas
vistas de los valles cultivados y las
lejanas montañas.
La construcción, en forma de T,
definida por el bucólico entorno, la
luz solar y la topografía, está formada por dos grandes volúmenes.

...
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la piscina
Está situada en un
plano ligeramente
elevado respecto
del porche, desde
el que se prolonga
hacia el bosque.
Gracias a su
disposición al pie
del arbolado recibe
una agradable
semisombra.

espacio diáfano El luminoso módulo central acoge el comedor, conectado con la cocina, con la que comparte el suelo
de cemento pulido continuo. La lámpara, Isamu, es un diseño de Dani Vila y Ester Pujol para la firma española Carpyen.
equipo creativo Natalie Dionne y Martin Laneuville, junto a las puertas mariposa de la habitación de invitados.

FICHA TÉCNICA
situación
Sutton, Quebec (Canadá).
proyecto de arquitectura
Natalie Dionne Architecture.
proyecto de interiorismo
Natalie Dionne y Martin Laneuville.
año de construcción
2013.
superficie construida
300 m2.
actuación
Vivienda unifamiliar de nueva construcción,
distribuida en dos volúmenes –uno de ellos
desarrollado en dos plantas– conectados
por un módulo central.
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semivolada.
La grifería y los
sanitarios son de
la firma Deca.

dormitorio principal Con el baño integrado, se encuentra en el nivel superior del bloque de doble altura. Las
paredes combinan superficies pintadas y revestimiento de lamas de madera. El diseño de la cama, una lamina que se
prolonga para formar el cabecero, lo firma la arquitecta e integra las mesillas con cajones en los huecos laterales.

Dos bloques que parecen haber sido
cuidadosamente depositados sobre el
césped. El primero, de dos plantas y
revestido de madera, acoge la cocina,
abajo, y el dormitorio principal. El segundo, rectangular y de un solo nivel,
panelado en composite de cemento,
reúne salón y cuarto de invitados. El
nexo es un espacio de transición transparente que alberga el comedor y nos
introduce en el espectacular panorama
de las montañas Apalaches, coronadas
por el monte Sutton. El cuidado jardín
–con estanque y una piscina–, la sutil
iluminación nocturna, los muebles a
medida y materiales naturales como
piedra y madera rematan el proyecto.
Ver páginas de Direcciones
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