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skyline house Autor Terry & Terry Architecture Constructor Lynden Construction, Caistor Construction
Localización Oakland, eeuu Superficie 250,8 m2 Realización 2017 Fotografía Bruce Damonte Photography

modulada por el aire
volúmenes ortogonales de hormigón, vidrio y madera, y un espectacular entorno,
construyen esta vivienda. una ventana al paisaje, atravesada por un gran tubo ondulado
de madera, que alberga un interior modulado por el aire.
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A partir de un enfoque multidisciplinar, que combina teoría arquitectónica y una práctica innovadora, el estudio
norteamericano Terry & Terry Architecture ha diseñado
esta espectacular vivienda unifamiliar en Oakland. Una
ciudad de la Bahía de San Francisco, en el estado de California, donde Alexander e Ivan Terry han reconstruido
una antigua casa arrasada por el gran incendio conocido
oficialmente como Tunnel fire, que asoló en 1991 el área
montañosa situada al norte de esta región acabando con
más de 620 hectáreas y casi 3.000 viviendas. Situada en
un enclave privilegiado, en lo alto de la cordillera de
Eastbay y con vistas sobre la ciudad, la casa se abre a la
bahía suroeste y el icónico Golden Gate. “La joven familia
propietaria quería una vivienda abierta al paisaje, que estableciera además una fuerte conexión con el jardín existente”, cuentan los arquitectos que, respetando la
situación de los grandes árboles de secuoya originales situados en los extremos longitudinales de la parcela, han
diseñado un espacio que dirige las vistas desde el jardín
frontal al impresionante paisaje posterior.
Organizada en dos plantas y situada sobre una escarpada topografía que condiciona el acceso desde el nivel
80 DiseñoInterior

1/El acristalamiento de
ambas fachadas permite
espectaculares vistas a
través de la casa, como si
la atravesara el aire.
2/Una plataforma proyecta el comedor hacia el
paisaje. 3/La escalera
prolonga el tubo de madera hacia la planta baja.
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4 y 5/El techo de madera
que cubre el espacio diáfano del estar-comedorcocina aumenta el
volumen de ventilación.
Su forma ondulada
reproduce el movimiento
de la brisa que atraviesa
la vivienda.
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superior, la casa localiza las estancias más públicas en la
planta de entrada. Un gran espacio diáfano que reúne
estar, comedor y cocina, y, envuelto en una suerte de
tubo de madera, conecta el jardín de acceso con la gran
terraza que vuela sobre el paisaje en el extremo opuesto.
La geometría ondulada del techo aumenta el volumen de
ventilación del espacio habitable, sometido, por su situación –próxima a la cima de la cordillera y a unos 1.800
pies sobre el nivel del mar–, a condiciones meteorológicas extremas y a grandes cambios de temperatura. De
esta forma se logra ventilar el espacio habitable a través
de agradables brisas nocturnas que atraviesan la casa.
Originalmente cerrada, la cocina conserva su antigua
localización pero se abre ahora al patio delantero, donde
una gran bancada-jardinera de hormigón señala, junto al
cambio de pavimento, el espacio exterior del jardín. Situado frente a la cocina y comunicado con la sala de
estar, el comedor vuelca a la plataforma de observación,
a través de un gran espacio abierto, cubierto por una estructura enrejada de madera que prolonga el techo interior y protege del soleamiento directo en los meses de
verano. Además de las zonas comunes, la planta de acDiseñoInterior 83
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ceso alberga dos dormitorios, uno de ellos –el principal–
con baño y un gran vestidor incorporado, y volcado a las
impresionantes vistas sobre San Francisco.
Una nueva escalera junto a la puerta de entrada conecta la planta de acceso con la inferior. Revestida del
mismo material y como una grieta que atraviesa el terreno, ésta prolonga el tubo de madera del nivel superior
hacia un espacio cálido y acogedor, donde convive con
papeles pintados y paredes encaladas en blanco. Con
una gran sala de proyección en el centro del espacio y
mucho más compartimentada que la superior, esta planta
se ha reservado para albergar otros dos dormitorios, además de un estudio, un baño y un lavadero. Una gran terraza continua envuelve dos de las fachadas, prolongando
las estancias hacia el paisaje, a través de grandes planos
acristalados que diluyen límites y potencian la fluidez visual con un entorno que la casa hace suyo. De líneas
puras y minimalistas, el exterior se construye a partir de la
superposición de una serie de volúmenes ortogonales en
los que el vidrio convive con el hormigón y la madera, tratando de maximizar la iluminación natural directa y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. n LN
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6/La planta baja se ordena alrededor de la sala
de proyección. 7 y 9/
Grandes ventanales diluyen límites entre interior
y exterior. 8/Un enrejado
prolonga el techo de
madera al exterior, protegiendo la terraza del
excesivo soleamiento.
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