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Casa Bal
Por: Terry & Terry Arquitectura

Terry & Terry ArquiTecTurA

ubicación: Menlo Park, california,  
estados unidos
equipo del Proyecto: Alex Terry,  
ivan Terry, Matt Bisset
ingeniero de Proyectos: Santos urrutia 
Structural engineers inc. San Francisco
contratista: construcción Timberline
Área del Proyecto: 185.81 m2
Fotografía: Bruce Damonte

Se trata de una adición de un solo piso 
y renovación de un rancho de me-
diados de siglo pasado, en California. 
Concebido para una pareja de jubi-
lados, quien requería una vivienda 
en una sola planta, el diseño abierto 
y accesible integra el espacio de vida 
con el jardín posterior para crear una 
extensión interna bien iluminada. Se 
compone de dos volúmenes flotantes, 
la ampliación asigna formalmente el 
dormitorio al oeste y el principal es-
pacio (común) al este. Las dos alas di-
vergen gradualmente de la estructura 

original para generar una fisura de vi-
drio en el medio. Este espacio vacío tira 
del jardín hacia el interior, inyectando 
elementos de actividades al aire libre 
en el núcleo de la casa.

El ala de los dormitorios, que se en-
cuentra en el lado oeste de la casa, 
abarca el volumen dormitorio exis-
tente que se extendió hacia la parte 
posterior en forma de un tubo de ma-
dera para dar cabida a un dormitorio 
adicional. Este volumen dormitorio se 
abre hacia el jardín.

Planta general

Los dos volúmenes de madera, “el tubo” y el “plano de cubierta” crean 
una conexión y abertura hacia el jardín a través del uso de transparen-
cias, detalles mínimos y materiales simples.
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El segundo volumen, que comprende 
el espacio principal, alberga las áreas 
de cocina, comedor y medios de co-
municación. El volado de madera de la 
pared este del espacio principal se plie-
ga sobre dos muros de hormigón para 
formar el plano principal de la azotea. 
El espacio principal produce grandes 
aberturas o huecos transparentes que 
se abren a una terraza en el jardín pos-
terior. El plano principal del techo se 
extiende hacia delante para formar el 
techo del garage cerca del frente de 
la propiedad. Un muro de hormigón 
se extiende fuera de la sala de prensa 
hacia el jardín con una rampa, forman-
do parte de la banca en voladizo que 
se hace eco del material de la pared de 
concreto en el espacio principal.

La estructura original, que alberga la 
sala de música, dos dormitorios y un 
baño, fue mantenido y renovado. Un 
nuevo marco de acero con asiento 
en la ventana, se insertó en el dormi-
torio delantero para reemplazar una 
pequeña ventana existente. El porche 
de entrada frontal fue ampliado y re-
construido con cubiertas de madera 
que conectan a la nueva entrada al 
garage. La chimenea fue reconstruida 
y, junto con el volumen de la cochera, 
fueron recubiertos con caucho EPDM 
reciclado. Un nuevo pasaje y la pared 
de madera fueron diseñados junto al 
núcleo de la estructura para involucrar 
y conectar la materialidad de la nueva 
adición a la estructura existente. Los 
dos volúmenes de madera, “el tubo” y 
el “plano de cubierta” crean una cone-
xión y abertura hacia el jardín a través 
del uso de transparencias, detalles mí-
nimos y materiales simples.

Este proyecto ha ganado numerosos 
premios de honor y mérito de varios ca-
pítulos de AFP, uno sólo recientemente 
del capítulo de AIA San Francisco, así 
como otros premios de diseño de 
SPARK y Arquitecto Residencial Design 
Awards (RADA).
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Brendan MacFarlene y Dominique 
Jakob fundaron, en 1992, una agencia 
de arquitectos multicultural y multi-
disciplinar con sede en París. Su trabajo 
explora las tecnologías digitales, a ve-
ces como una contribución abstracta 
que plantea un reto en su fabricación, 
utilizando nuevos materiales como for-
ma de crear un entorno más flexible y 
responsable.

MacFarlane, nació en Nueva Zelanda. 
Obtuvo un título de bachiller en arqui-
tectura en el Instituto de Arquitectura 
del Sur de California, Sci-ARC, en Los 
Ángeles, 1984. Luego recibió el título de 
Master en Arquitectura en Harvard, en 
1990. En colaboración con Dominique 
Jakob (Francia), juntos han desarrolla-
do proyectos arquitectónicos sorpren-
dentes y simbólicos en Francia, entre 
ellos Georges restaurante en el Centro 
Pompidou, Docks-Ciudad de la moda y 
el diseño en París o en el Cube Orange 
y la sede de Euronews, ambos ubicados 
en Lyon.

Por: Rómulo Moya Peralta. Fotografía: Jakob+MacFarlane / Nicolas Borel y Roland Halbe

La nueva arquitectura 
de Jakob+MacFarlane

Brendan MacFarlane ha enseñado en 
varias escuelas de arquitectura a nivel 
internacional, en particular la Escuela 
de Diseño de Harvard.

La obra de Jakob + MacFarlane es reco-
nocida en todo el mundo, recibiendo el 
Premio Internacional de Arquitectura 
otorgado por el Chicago Athenaeum 
en 2014 y nominado para el Premio 
Mies van der Rohe de Arquitectura Eu-
ropea en 2015.

Sus proyectos han sido motivo de expo-
siciones en museos de todo el mundo, 
en particular en el Centro Pompidou de 
París, el SFMOMA en San Francisco, el 
Museo de Arte Mori en Tokio, el Museo 
de Londres Victoria & Albert, el Espacio 
del Artista en Nueva York y el Museo de 
Arquitectura de Moscú.

Sus diseños se caracterizan por la fuer-
za con la que exploran lo inexplorado, 
mediante una nueva tipología espacial.
Integrado en este contexto se encuen-
tra el pabellón tubular FRAC de Orléans. 

Un proyecto que nace del propio es-
pacio como una prolongación de las 
líneas primarias de los edificios origi-
nales. Es un núcleo extrovertido, centro 
geométrico espacial y espacio de recep-
ción y canalización de los visitantes. Un 
proyecto reflexivo y sostenible que bus-
ca beneficiar al patrimonio humano y 
espacial en el que se ubica.

Proponen una arquitectura activa y 
orgánica, comunicativa y sostenible, 
armónica en la relación entre hábitat 
natural y humano. 

Su arquitectura es reflexiva y sensible al 
entorno, responde a él como sucede en 
Lyon con el Cube Orange y el Showroom 
RBC, una iniciativa de recuperación de 
la zona portuaria de Lyon, aunando con 
la arquitectura, un programa cultural y 
comercial. Un enorme cubo naranja eri-
gido en hormigón y metal redefine los 
muelles convirtiéndolos en un territorio 
de experimentación que articula el río 
con las colinas de alrededor.

FRAC
Ubicación:  

Orléans, Francia
Cliente: Région Centre

Superficie: 3400 m2
Programa: espacios de 

exhibición temporal 
y permanente,  

médiateca, café
Intervención artís-
tica en la fachada: 

Electronic Shadows
Fotografía: Nicolas 

Borel y Roland Halbe
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CUBE 
ORANgE
Ubicación: 
Lyon, Francia
Cliente: Rhône Saône 
Development / 
Cardinal
Superfiie: 6300 m2
Programa: oficinas, 
hall de exhibición, 
diseño del showroom
Fotografía: Nicolas 
Borel y Roland Halbe

mUELLES 
DE PARíS – 
CIUDAD DE 
LA mODA y EL 
DISEñO
Ubicación: 
París, Francia
Cliente: Icade g3A/
Caisse des Dépôts
Superficie: 20 000 m2
Programa: Instituto 
de moda Francés, 
espacios de exhibición, 
restaurantes, tiendas, 
mediateca
Intervención artística 
en la fachada: 
yann yersalé
Fotografía: Nicolas 
Borel y Roland Halbe
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Justo cuando se pensaba que los per-
cheros de ropa iban a mantenerse 
siempre igual, Kayiwa presenta DINO. 
Después de ocho años intensos de 
investigación y desarrollo, el perchero 
DINO está ahora disponible en tres 
versátiles modelos: recto, ondulado y 
modular.

Durante la última década, la tecnolo-
gía de impresión 3D ha avanzado con-
siderablemente, la cual ha permitido 
que el moderno concepto de Dino sea 
correctamente realizable. “La tecnolo-
gía de impresión 3D, durante una épo-
ca, era difícil de utilizar, en especial para 
artículos de decoración, de pequeñas di-
mensiones o eran pocos duraderos, pero 
en la actualidad esto ha cambiado”, 
comenta el diseñador Lincoln Kayiwa. 
Todos los percheros de DINO cuentan 

Perchero DINO impreso en 3D
Por: Lincoln Kayiwa

con el mejor material previsto para 
las impresiones en tercera dimensión. 
Acorde los valores de sustentabilidad 
que promulga KAYIWA, los percheros 
son producidos únicamente en base a 
la demanda exacta. Durante el proce-
so de producción el polvo de poliamida 
restante de las partes láser sinterizado 
se reutiliza, nada se desperdicia.

Al igual que todos los productos de 
KAYIWA, los colgadores desdibujan esa 
línea entre el diseño y el arte. Aunque 
son creados con una estética vanguar-
dista, es un mobilario práctico que se 
adapta a diferentes ambientes y espa-
cios, incluso hasta para una glamurosa 
boutique. DINO crea una entrada im-
presionante para los clientes y el per-
sonal, invitados o un espacio muy bien 
organziado para una persona. 

KAYIWA

Ubicación: Helsinki, Finlandia

Suspendido por barras de acero 
inoxidable electro-pulido entre se-
paradores, los colgadores permane-
cen limpios y ordenados, oscilando 
suavemente hacia adelante y hacia 
atrás o de lado a lado para colgar o 
quitar prendas de vestir o accesorios 
fácilmente. Los armadores pueden ser 
realizados en distintas alturas, dejan-
do espacio para abrigos largos o para 
facilitar su uso para niños o personas 
en silla de ruedas. Sin embargo, los 
armadores pueden ser colocados en 
cualquier orden, acorde a las necesi-
dades del usuario, para así optimizar 
su forma de uso. Esta flexibilidad,, por 
ejemplo, permite crear amplios espa-
cios en vestuarios para colgar abrigos 
de invierno pesados.

El módulo DINO está equipado con 
ruedas giratorias con frenos y, por lo 
tanto, pueden ser unidos u organizado 
para adaptarse al espacio o necesidad. 
La parte superior e inferior de cada 
módulo proporcionan almacenamien-
to para guantes, bufandas, sombreros, 
y botas, zapatos, respectivamente.

Para negocios, el perchero es más efi-
caz, pues los colgadores están diseña-
dos y numerados para ser usados en 
cualquier dirección. El uso de dos vías 
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también significa que los módulos 
pueden ser dispuestos de modo que 
las perchas o armadores crean un pa-
trón ondulado.

DINO no solo se ve y se siente bien; el 
acabado y la textura de sus robustos 
armadores, con forma ergonómica 
mantienen la ropa de forma segura. 
Está disponible en los ocho colores 
(negro, azul, verde, naranja, rojo, vio-
leta, blanco y amarillo), pero DINO se 
puede personalizar para que coincida 
con la decoración actual o incorpore la 
identidad de marca de una empresa 
(logotipo o combinación de colores).


