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Un espacio abierto que integrase la vida interior con el
entorno circundante fue la premisa principal a la que
Terry & Terry Architecture se enfrentó a la hora de acometer este proyecto: la ampliación y reforma de un antiguo rancho en Menlo Park, California, para una pareja
de jubilados que demandaban un espacio accesible,
acorde a su nueva vida.
El proyecto conserva y reforma la estructura primitiva,
que albergaba una sala de música, dos dormitorios y un
baño, a través de la ampliación de la vivienda original
hacia el jardín trasero y la mejora de la fachada principal, a la que añade un generoso mirador en el dormitorio, orientado a calle, que sustituye a la pequeña ventana
original. Caracterizada por la transparencia, los detalles
mínimos y los materiales sencillos–madera, hormigón y
vidrio–, la intervención incorpora dos volúmenes flotantes de madera con un pasillo transparente entre ellos
que, a modo de fisura de vidrio, introduce la naturaleza
y la luz natural en el corazón de la casa, dando lugar a
un interesante juego de vistas cruzadas entre el espacio
original, el jardín trasero y la nueva construcción.
Con el dormitorio orientado a Oeste y el espacio
86 DiseñoInterior

1 a 3/Una piel de madera envuelve la casa, con
muros que se prolongan
en cálidos pavimentos y
techos que diluyen límites entre dentro y fuera.
4/El plano de la cubierta se prolonga en voladizo, albergando el
parking bajo él. 5/Vista
de la cocina.
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común a Este, los dos nuevos cuerpos divergen gradualmente de la arquitectura original. El ala que albergaba la zona de dormir se ha extendido hacia la parte
trasera de la parcela para albergar un dormitorio adicional con baño privado, totalmente recubierto en madera
y abierto al jardín a través de grandes puertas correderas de vidrio. Un segundo volumen frente a él acoge el
espacio diáfano de la cocina, el comedor y la sala de
estar, donde la madera se combina con amplios huecos
transparentes y planos de hormigón que, colocados estratégicamente, aportan privacidad al espacio al tiempo
que enmarcan vistas. Además, y para involucrar y conectar las dos nuevas alas a la estructura existente, un
corredor y un área de almacenamiento revestida en madera han sido diseñados en el centro de la vivienda.
Una cáscara de madera envuelve toda la casa, prolongándose hacia su interior a través de cálidos pavimentos y techos de madera. El plano que da forma a la
pared este del espacio principal se pliega para transformarse en una cubierta en voladizo que protege la terraza
orientada al jardín, a la que abren las zonas comunes de
la vivienda. Un espacio en el que se diluyen límites y
88 DiseñoInterior

6 y 8/Un pasillo transparente, a modo de fisura
de vidrio entre los dos
nuevos volúmenes, introduce la naturaleza y la
luz natural en el corazón
de la casa. 7/ La pequeña
ventana original del dormitorio se ha sustituido
por un amplio mirador.
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Dormitorio principal
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9/ Madera, vidrio y hormigón definen todo el
proyecto. 10/Los paramentos de madera que
revisten el nuevo dormitorio se prolongan al
exterior a través de un
plano completamente
acristalado.

que, a medio camino entre dentro y fuera, funciona
como una extensión física de un interior que quiere
adueñarse del entorno. La continuidad del pavimento de
madera al exterior potencia la sensación de conexión y
apertura con el jardín, donde el hormigón encuentra
continuidad en el banco en voladizo que, del mismo material, señala la rampa de acceso a la zona ajardinada.
En el otro extremo de la casa, la entrada principal se
ha ampliado y reconstruido con un nuevo techo de madera que conecta con la calzada, con la chimenea de la
sala de música junto a ella, recubierta con caucho
EPDM reciclado, al igual que el espacio de almacenamiento de la cochera. El plano de madera que cubre el
volumen de las nuevas zonas comunes de la casa se
prolonga para dar lugar a una cubierta en voladizo que
funciona como zona de aparcamiento, donde se han
proyectado dos accesos secundarios a la vivienda, uno
de ellos accesible a través de rampa.
El proyecto ha sido reconocido con numeroso premios, entre ellos el Premio al Diseño AIA San Francisco
2015, los premios SPARK y los Residential Architect
Design Awards (RADA). n LN
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