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laboratorio creativo

Loft Panzerhalle Autor Smartvoll Architekten ZT KG Promotor panzerhalle
Localización: Salzburg, Austria Superficie 350 m2 Realización 2015 Fotografía Tobias Colz

PROYECTOS

Ejercicio de introspección
“Nunca juego con la fachada, no vivo allí”, decía Adolf Loos hace cien años. El estudio vienés
smarTvoll retoma este concepto en esta vivienda ubicada en un antiguo edificio industrial, un
vibrante espacio interior articulado a través de una escultural escalera.
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Este espectacular loft de 350 m² se encuentra en la
ciudad austriaca de Salzburgo. El edificio en el que se
ubica, Panzerhalle, fue construido en 1939 y ampliado
en 1952, y se utilizó como taller y garaje para vehículos militares. Un exitoso proyecto de rehabilitación lo
ha reconvertido en un contenedor que alberga actualmente un mercado, restaurantes, áreas comerciales y
de exposiciones, espacios de coworking, un centro
médico y esta vivienda en la planta superior. Para el
diseño del loft, se organizó un concurso internacional
en que se seleccionó el proyecto del estudio de arquitectura vienés Smartvoll. La célebre frase de Adolf
Loos “Nunca juego con la fachada, no vivo allí”, se reinterpreta cien años después en un diseño con un interesante enfoque espacial en el que se exploran los
límites de los diferentes materiales utilizados.
Conservar y enriquecer el espíritu del espacio original –un vasto contenedor con cubierta a dos aguas y
muros de ladrillo– fue uno de los objetivos principales
de los autores. Para subrayar la espectacular altura
libre de más de siete metros y no obstaculizar la entrada de luz proveniente de las ventanas situadas en la
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1/El hormigón adquiere
un papel protagonista,
ya sea como material de
revestimiento o para
modelar los principales
elementos estructurales.
2 y 3/En el segundo
nivel se utilizan soluciones semitransparentesque permiten el paso de
la luz natural.

1
8

2

7
9

4

4

3

5

Planta baja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Entrada
Lounge
Cocina
Terraza
Comedor
Estar
Spa
Vestidor
Wc
Balcón
Dormitorio
Baño

11

6

10

6

12

11

Planta superior

DiseñoInterior 79

2

3

PROYECTOS

Este espectacular loft de 350 m² se encuentra en la
ciudad austriaca de Salzburgo. El edificio en el que se
ubica, Panzerhalle, fue construido en 1939 y ampliado
en 1952, y se utilizó como taller y garaje para vehículos militares. Un exitoso proyecto de rehabilitación lo
ha reconvertido en un contenedor que alberga actualmente un mercado, restaurantes, áreas comerciales y
de exposiciones, espacios de coworking, un centro
médico y esta vivienda en la planta superior. Para el
diseño del loft, se organizó un concurso internacional
en que se seleccionó el proyecto del estudio de arquitectura vienés Smartvoll. La célebre frase de Adolf
Loos “Nunca juego con la fachada, no vivo allí”, se reinterpreta cien años después en un diseño con un interesante enfoque espacial en el que se exploran los
límites de los diferentes materiales utilizados.
Conservar y enriquecer el espíritu del espacio original –un vasto contenedor con cubierta a dos aguas y
muros de ladrillo– fue uno de los objetivos principales
de los autores. Para subrayar la espectacular altura
libre de más de siete metros y no obstaculizar la entrada de luz proveniente de las ventanas situadas en la
78 DiseñoInterior

1/El hormigón adquiere
un papel protagonista,
ya sea como material de
revestimiento o para
modelar los principales
elementos estructurales.
2 y 3/En el segundo
nivel se utilizan soluciones semitransparentesque permiten el paso de
la luz natural.

1
8

2

7
9

4

4

3

5

Planta baja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Entrada
Lounge
Cocina
Terraza
Comedor
Estar
Spa
Vestidor
Wc
Balcón
Dormitorio
Baño

11

6

10

6

12

11

Planta superior

DiseñoInterior 79

4

5

PROYECTOS

zona superior, se dejó el espacio central libre y se dispuso un segundo nivel a modo de cinta perimetral. Los
espacios más privados se ubican en esta galería, que
mira a las áreas de estar principales. El epicentro de la
planta baja es la cocina, un bloque de siete metros de
longitud pensado para cocinar, comer, reunirse...
Ambos niveles se comunican mediante una escultural escalera. Su orgánica geometría convierte su recorrido en una experiencia espacial, que va más allá
de su mera funcionalidad como elemento de conexión
vertical. La cruz tridimensional que dibujan sus cuatro
tramos divide el espacio en diferentes ambientes. En
torno a ella, en la planta baja, se distribuyen el lounge,
el comedor, la sala de estar y una zona de spa con una
cálida chimenea. La escalera ofrece también un techo
a la cocina, aportándole una escala más doméstica.
En la planta superior, dos dormitorios se ubican en
dos de los extremos, mientras que en los otros se encuentra una zona de estar más privada y el baño. Éste
cuenta con una cabina de ducha completamente acristalada que sobresale del bloque del baño sobre el espacio central, flotando ingrávida a una altura de 5 metros.
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4 y 6/La escalera es una
pieza dinámica que permite establecer una completa conexión visual con
todo el espacio. 5/El
monumental bloque de 7
m que aloja la cocina
está realizado con piedra
de lava y dispone de
compartimentos para cultivar plantas aromáticas.
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La escalera está realizada en hormigón moldeado in
situ y su forma pone al límite las capacidades de dicho
material. Se trata de una arquitectura en sí misma: un
objeto ligero con dimensiones mínimas, pero con un
enorme impacto visual. Un elemento protagonista, que
no admite rivales. Además del hormigón pulido y encerado que se utiliza para dar forma al interior, sólo se
utilizan materiales sutiles y semitransparentes, como
los perfiles autoportantes de vidrio Profilit, para separar el área para invitados, las cortinas para el dormitorio o el mobiliario integrado, como las estanterías
colgantes de acero. En la zona del spa, por su parte,
los planos oblicuos se han revestido con madera. Todos estos elementos contribuyen a crear una
imagen que parece esculpida de forma unitaria.
Por último, en el nivel inferior, a ambos extremos de
la cocina, el cerramiento de vidrio inclinado conecta
con dos terrazas. Ambos espacios al aire libre se conciben como nichos adicionales del concepto general.
Cuentan con un jardín zen contemplativo –con un parterre curvilíneo y un árbol de jazmín– y las clásicas
zonas de relax. n Arantza Álvarez
82 DiseñoInterior
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7/La ubicación perimetral de los dormitorios
permite unas vistas
impresionantes desde la
cama. 8 a 10/El piso
inferior aloja una zona
de spa calentada por
una chimenea. 11/La
cabina de ducha gravita
a una altura de 5 m
sobre el espacio central.
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