mellizas, que no gemelas
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Casas EAD Autores Ignacio Senra y Elisa Sequeros Constructor Egoin Promotor Bojaus
Localización Pozuelo de alarcón, madrid Superficie 284 m2 Realización 2017 Fotografía José Hevia

ocultas tras Un único volumen monolítico, estas dos casas sorprenden por su carácter
dinámico y fluido. un interior vivo, generado a partir de una malla isótropa, que permite
variar la distribución en función de las necesidades de sus habitantes.
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1,2 y 4/Hundidas respecto de la calle, las casas
vuelcan su planta baja al
jardín privado. 3 y 6/
Grandes ventanales con
carpintería de Cortizo
–modelos Corvision y Cor
60HO– diluyen límites
con el exterior. 5/Sin apenas huecos, la edificación
se oculta de su entorno.
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Construir dos casas independientes dentro de un
mismo volumen ha sido el objetivo al que se han enfrentado los autores de esta intervención. Dos viviendas
simétricas para dos familias con necesidades muy distintas, que Ignacio Senra y Elisa Sequeros han sabido
resolver a la perfección, combinando de forma magistral
conceptos a priori tan contradictorios como son la unidad y la dualidad. Los arquitectos han acometido la intervención a partir de una planta cuadrada sobre la que
han superpuesto una trama isótropa, que compuesta
por 16 cuadrados de 3,25 x 3,25 metros, genera unidades de 10,5 m2 de superficie sin una función concreta
asignada. Dos sencillas actuaciones, que combinadas
dan lugar a espacios muy distintos y al mismo tiempo
similares entre sí, con los que se articula y construye el
programa de ambas viviendas.
“Hemos apostado por una distribución flexible, que
permita modificar el espacio a lo largo del tiempo y lo
adapte a las necesidades de sus habitantes”, explican
Ignacio y Elisa. Y es que, aunque muy distintas, las dos
familias comparten el mismo deseo: una casa con un
programa muy abierto y una organización indefinida que
DiseñoInterior 5
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7 y 8/Vista del espacio
diáfano del estar-comedor-cocina de una de las
viviendas, distribuido en
varios niveles. Cuidadosamente elegido, el
mobiliario combina piezas de Living Divani,
Kristalia o Riva 1920,
entre otros.
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permita cambiar los usos con el paso del tiempo. Para
ello, los arquitectos han diseñado un sistema de paneles
móviles que unen y separan las distintas estancias de la
planta alta, generando infinitas combinaciones entre espacios que indistintamente pueden utilizarse como dormitorios, baños, vestidores, despachos, escaleras o
patios. Bajo ella, la planta baja y de acceso ha podido
mantenerse completamente diáfana, gracias a las grandes vigas de canto de madera contralaminada de pino
que conforman la estructura, y que coincidentes con la
modulación de la planta superior cruzan la crujía en toda
su extensión. La misma madera se ha utilizado para revestir la mayoría de las paredes, generándose así un envoltorio natural que contrasta con las superficies pulidas
del suelo y el resto de paramentos verticales. Se crea así
un interior cálido y acogedor, abierto al entorno a través
de planos acristalados que, con carpintería a veces casi
invisible, diluyen fronteras entre dentro y fuera, enmarcando estratégicamente las vistas sobre su pequeño
‘oasis particular’. En él y cuidadosamente elegido, el mobiliario combina a la perfección con la paleta de tonos
neutros que caracteriza toda la intervención.
6 DiseñoInterior
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9 y 11/Completamente
blanca y encajada entre
dos planos madera, la
escalera conduce al nivel
superior. 10/ Para iluminar el interior, los arquitectos han optado por
piezas de diseño que
incluyen Slim de Fluvia,
Cesta de Santa y Cole o
Warm de Vibia.

Dormitorio
Lavabo/Tocador
Baño
Sala/Estudio

6
8

B

1

Planta baja
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Planta primera

Sección AA

Sección BB
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12 y 13/Un sistema de
paneles móviles une y
separa las distintas
estancias de la planta
alta, que sin una función
concreta asignada pueden utilizarse indistintamente como dormitorios,
baños, vestidores, despachos, escaleras o patios.
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Desde el exterior, la edificación se oculta de su entorno más cercano, a través de dos sencillos y a la vez
muy rotundos gestos. Si el primero hunde la construcción respecto a la cota de la calle, aprovechando así el
desnivel existente para situar los jardines a los que abre
la planta baja en un nivel inferior al de la vía de acceso;
el segundo introduce un patio en la planta superior, volcando hacia él todas las estancias y minimizando así
los huecos abiertos hacia la calle. Se crea así una dualidad entre la imagen que las casas muestran hacia el
exterior, al que se manifiestan como un volumen monolítico y sin apenas huecos, y la que realmente se vive
en su interior, con planos acristalados que vuelcan las
estancias a patios y jardines privados, completamente
invisibles desde la calle.
A nivel constructivo, tanto para la contención del terreno, como para los sótanos, las piscinas y el arranque
del edificio se ha utilizado un sistema de muros de hormigón con el encofrado de las tablas de madera visto.
Sobre él, y a una altura de 2,10 metros, apoya la estructura de madera contralaminada que contiene la mayor
parte de las estancias. n LN
DiseñoInterior 11

