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El Loft que celebra el paisaje

Este loft de dos niveles era una caja blanca sin 
inspiración dividida en muchas habitaciones 
pequeñas. Los diseñadores quisieron crear un 
ambiente más cálido, moderno y espacioso, 
que celebra el paisaje.

Para lograr estos objetivos, las paredes y sofi-
tos se quitaron dejando expuesto el concreto. 
Reducido a lo esencial, el espacio se volvió a 
imaginar como una composición de planos y 
volúmenes en materiales cálidos: hormigón, 
roble blanco europeo encerado y cepillado 
con alambre, paneles grises metalizado y pa-
redes blancas en la galería.

La cocina, una composición compacta de car-
casas de laca blanca que se abre a las visua-
les del puerto sobre una isla de gran tamaño. 

Una esbelta escalera de acero ennegrecido de 
peldaños de roble blanco y una barandilla de 
vidrio sin marco reemplaza al original, y sirve 
como punto focal para la habitación. El dormi-
torio de invitados adyacente cuenta con una 
pared móvil de paneles colgantes que pueden 
ser ocultados, lo que permite que la sala dupli-
que su tamaño sin problemas.

El baño principal cuenta con espejos retroilu-
minados, los pisos son de losas de travertino 
las paredes de la ducha y los tocadores son 
de de roble encerado cepillado con alambre. 
Con vista a la sala de estar, un loft que cuenta 
con un gabinete que separa el área grande 
del vestidor de la sala de prensa.

Interiores: Tony Ambus
San Francisco, Estados Unidos

SOMA Loft Residence es finalista del IIDA Global 
Excellence Award 2017

Fotografía: Bruce Damonte

Studio VARA
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Loft Panzerhalle en Austria 

Los arquitectos de Smartvoll ganaron el 
concurso internacional para el Loft en el 
Panzerhalle. Su diseño cautivó a través de 
la dramaturgia espacial. En 350 metros 
cuadrados y dos pisos, la idea clásica de un 
“loft” es obvia, sin embargo, se la está estu-
diando en muchos aspectos. “Nunca juego 
con la fachada, no vivo allí”, dijo Adolf  Loos. 
Igual que Loos se preocupaba por las defini-
ciones de espacio, Smartvoll hace lo mismo, 
más de 100 años después. Un enfoque es-
pecial se encuentra en la extenuación de los 
materiales y de lo que es tecnológicamente 
posible. La arquitectura se desarrolla en el 
interior. El concepto de habitación y de los 
materiales desarrolla lo encontrado y retie-
ne lo establecido. El concreto pulido y ence-
rado es uno de los materiales decisivos para 
dar forma al interior.

“Queríamos revitalizar el encanto original 
del espacio. La magnanimidad y una expe-
riencia espacial de ambos pisos fueron las 
prioridades. En todas las dimensiones”.

El espacio no solo se conserva, sino que 
ha sido enriqueciendo con cualidades com-
pletamente nuevas. Para garantizar una 
luminosidad constante en todas partes, 
Smartvoll decidió renunciar a las galerías tí-
picas y, básicamente, dejar libre la cinta de la 
ventana superior. El dormitorio, baño y habi-
tación están distribuidos en todo el espacio, 
como cuerpos separados. El punto central 
de la sala es la cocina, un bloque de siete 
metros de longitud. Toda la composición se 
completa con una escultura de hormigón, o 
una escultura de la escalera, que no solo se 
abre a todas las habitaciones, sino que tam-
bién parece contenerlas.

“A través de la escultura de la escalera, que 
se extiende a través de las habitaciones, no 
se ve el camino entre los niveles como una 
conexión vertical y funcional, sino más bien 
como una experiencia espacial eléctrica”.

La escultura divide la habitación, crea un 
techo sobre la cocina, huecos y elevaciones 
y, por lo tanto, te permite mantenerte en 
movimiento y ver todo desde cualquier lugar. 
Lo mismo se aplica a la ducha de vidrio, que 

sobresale del bloque de baño completamen-
te acristalado a una altura de cinco metros. 
La decoración de James-Bond se puede en-
contrar por todas partes. Lo más destacado, 
aunque se encuentra un poco escondido, es 
el área de amenities. La chimenea incluida.

Las escaleras son una arquitectura dentro 
de la arquitectura. Concretamente en la 
casa, la ingeniería se ha agotado en todos 
los aspectos. Un objeto tierno con dimensio-
nes mínimas, pero con un tremendo impacto 
espacial. Lo que no permite la competencia 
son: además del uso del concreto, es el uso 
de materiales sutiles y semitransparentes, 
como Profilit, para separar el área para 
invitados, las cortinas de los dormitorios o 
los muebles integrados, como la repisa de 
acero colgante. Todos los demás muebles 
parecen estar integrados a la construcción. 
Una imagen inalterable, que celebra el es-
pacio libre.

“Las conexiones del espacio y la vista se 
mantienen maravillosamente intactas, la ha-
bitación no se divide en cuerpos diferentes, 
pero se puede perfectamente disfrutar de su 
impresionante altura de ocho metros”.

 En el nivel inferior, la sala está conectada 
a dos balcones. Sin embargo, incluso esta 
fachada se alinea con la escultura de hor-
migón en inclinación; los balcones se ven 
como nichos adicionales del concepto gene-
ral. Cuentan con un jardín zen contemplati-
vo, que incluye una loma cubierta de hierba, 
un árbol de jazmín y una clásica terraza de 
relax.

Smartvoll

• 31

Arquitectos principales: Philipp Buxbaum,  
Christian Kircher

Equipo del proyecto: Olya Sendetska,  
Tobias Colz, Simona Slavova

Ubicación del proyecto: Salzburgo, Austria
Área construida bruta: 350 m2

Créditos de las fotos: Tobias Colz / Smartvoll
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Apartamento Hegel:  
un estilo de vida

La remodelación del departamento de Hegel 
Street en Polanco, Ciudad de México, comen-
zó con la idea que el diseño interior debía 
reflejar fielmente el estilo de vida del usua-
rio. De esta forma, el apartamento de una 
anciana se adaptó a las necesidades de su 
heredero, un diseñador gráfico joven y único 
cliente del proyecto.

La eliminación de las alfombras viejas, de 
los acabados de paredes y techos colgan-
tes, dejaron al descubierto los pisos de 
concreto perfectamente pulidos, que se 
sellaron y quedaron expuestos en las áreas 
comunes. Del mismo modo, la exposición 
de la losa agregó 30 cm a la altura de las 
habitaciones, más la profundidad de las ar-
cas mismas. Esta losa fue preparada para 
permanecer expuesta, y el nuevo cableado 
eléctrico quedó visible en la parte inferior de 
la rejilla de hormigón.

La redistribución eficiente del espacio a 
través de un diseño cuidadosamente pla-
nificado convirtió a un apartamento tradi-
cional en un espacio funcional de estudio 
/ vivienda. Las áreas de servicio antiguas 
se convirtieron en baños nuevos, un rincón 
de desayuno y espacio de almacenamiento. 
Un invernadero con techo de policarbona-
to se construyó en lo que había sido una 
habitación polvorienta no utilizada antes de 
la remodelación. Un dormitorio extra y una 
cocina abierta completan el programa.

El reciclaje de materiales de construcción fue 
de suma importancia para este proyecto, se 
desarrollaron varias estrategias diferentes 
para lograrlo. Los materiales desechados de 
los sitios de demolición fueron recolectados; 
por ejemplo, los entarimados de madera se 
seleccionaron de un antiguo edificio en la 
Colonia Condesa, se pintaron con diferentes 
colores y se usaron para revestir columnas 
cuya condición requería un nuevo acabado.

Para los pisos de madera del dormitorio 
principal, tres lotes de tablones de dife-
rentes anchuras fueron comprados en una 
subasta, esta madera fue cortada para ha-

cer un piso de lengüeta y ranura parte de 
nuestro diseño. Es una madera de calidad 
superior que crea un contraste con los aca-
bados sin procesar de la losa y las paredes 
del bloque y que coincide con una pieza de 
madera separada.

Los contrastes visuales son intrínsecos al 
concepto y ayudan a combinar los elemen-
tos modernos y coloridos. Por ejemplo, los 
materiales sintéticos como el poliéster color 
berenjena-púrpura para los gabinetes de 
cocina se combinan junto a los materiales 
crudos utilizadas en el mesón del desayuna-
dor (una viga de madera reciclada) y el tubo 
metálico al estilo de una parada de autobús 
que forma el asiento.

La propuesta para el rincón del desayuna-
dor era un aglomerado de bloques grises, 
que marca un contraste con el colorido del 
mural. El diseño de la mesa utiliza una base 
de acero combinada con tablones reciclados 
de accesorios de construcción para la parte 
superior.

La cocina y los baños han sido equipados 
con productos propios: mármol de Veracruz, 
piedra Thasos, vidrio bizantino y acabados 
de granito y poliéster. Los diseños de ilu-
minación utilizan luminarias Quasar (de 
Prisma). Las lámparas de pared metálicas 
hechas a medida fueron diseñadas para el 
área de desayuno y equipadas con bombillas 
Bulbrite. Estos detalles particulares más la 
posibilidad de atenuar la luz en cada habita-
ción crean una variedad de tipos de espacio.

El proyecto tiene éxito al encontrar una solu-
ción a los requerimientos del cliente: quiero 
un lugar donde pueda vivir y disfrutar de mi 
estilo de vida, un espacio que pueda volver 
a ser un apartamento convencional si alguna 
vez quisiera venderlo.

Taller Arqmov

Ubicación: Ciudad de México, México
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