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Ética y estética

La claridad formal y funcional define esta casa del estudio Ström Architects. Un ideal de
estilismo: susana ocaña fotos: raúl candales texto: ana basualdo

sencillez y honestidad que también se refleja en su diseño sostenible.
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arquitectura y diseño

Estilizada. La casa, de una sola planta apaisada, queda definida por dos planos de hormigón y fachadas de cristal y madera de alerce.

arquitectura y diseño
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Cálida. Sofá Omnia, de A. Citterio para Maxalto. Plaid y cojines, de Teixidors. Lámpara AJ, de A. Jacobsen para Louis Poulsen.
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Natural. Mesa realizada a medida con sobre de roble blanco y patas de acero. Lámparas Aplomb, de Lucidi
a r q u i&
t ePevere
c t u r a para
y d i s Foscarini.
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n medio de un jardín con senderos que dan
vueltas entre árboles maduros, la casa –una
construcción flamante, localizada en Swanage
(Reino Unido)– es, ante todo, el hogar de sus
propietarios, y también, consecuentemente, la
representación material de la filosofía del estudio que la ha proyectado, Ström Architects. Se
trata –explican los autores– de una filosofía
fácil de comprender porque está –desnuda y
limpia– a la vista, aunque su preparación requiera un largo y laborioso examen. El trabajo
estrecho con los ingenieros garantiza que la
arquitectura esté fundada sobre seguridades
básicas como la estructura, los materiales y el
ordenamiento de los espacios. Y sin olvidar, al
mismo tiempo, el lugar donde había de edificarse la casa. Un terreno inclinado, con árboles
crecidos, con vistas a un valle. Las perspectivas
del paisaje y los rasgos de su topografía (también la apreciada existencia de una arboleda)
indicaban la construcción de una estructura de
hormigón de una sola planta. Con discreción y
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Transparente. En primer término, la Lounge Chair, de los Eames, editada por Vitra, y un taburete a modo de mesilla auxiliar, de Ikea.
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Aquí no hay lugar para
lo superf luo. “Si algo
es innecesario, sobra”,
dicen los autores

Diáfana. Sillas de comedor Series 7, de Arne Jacobsen para Fritz Hansen, y CH24 Wishbone, de Hans J. Wegner
a r q upara
i t e c Carl
t u r aHansen
y d i s e ñ&
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Discreta. Solo el volumen de la chimenea rasga la escueta horizontalidad de la casa, apegada al terreno y protegida por los árboles.
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Luminosa. El mobiliario de cocina es de la firma Harvey Jones. Boles y platos de madera, de Muubs. Electrodomésticos, de Bosch.
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Relajante. Desde el dormitorio se disfruta de refrescantes vistas del jardín exterior, lo que crea un marco propicio para el descanso.

El blanco,
la luz y
los tonos
naturales
conjugan una
imagen de
mesura

con elegancia, pues, la casa se mantiene alejada
del primer plano, protegida por los árboles, y
adaptada a los desniveles del terreno a través
de un muro de contención. Nada que sobre,
nada que falte, podría ser la frase que sintetizara la ética profesional del estudio Ström. La estructura debe ser “honesta y simple”, dicen, así
como el uso de materiales y la función de cada
detalle: “Si algo es innecesario, sobra”. El muro
de contención está construido con piedra local,
la misma que pavimenta zonas del interior. En
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el exterior, losas de hormigón impermeables
y revestimientos de alerce sin tratar. Todo el
largo volumen está sostenido por dos planos de
hormigón –el voladizo y el suelo– que sobresalen, arriba y abajo, de las fachadas. Fachadas
compuestas por tramos de cristal y de madera
de alerce. El diseño –remarca la memoria del
proyecto– es simple, exento de elementos gratuitos o de zonas complicadas e innecesarias. Y
no solo por un ideal de ascetismo estético (que
también), sino porque la reducción del volumen y el entramado que envuelve el edificio
son factores que reducen el gasto de energía. La
estética y la ética, dijo algún clásico, van juntas.
Los voladizos actúan como planos de estilización formal y, al mismo tiempo, funcionan
como útiles aleros que proyectan sombra en
verano. La limpidez formal satisface el deseo
inconsciente de equilibrio, y a la vez resta cantidad de elementos fabricados superfluos. Un
gran tanque, enterrado en el jardín, recoge el
agua de lluvia, que riega de modo automático.
Un perro labrador color chocolate cruza el salón blanco, siguiendo una pista olfativa, hacia
la cocina, donde lo que menos le importa es ese
delicado tono celeste de los armarios. n
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Acogedora. La cama ha sido realizada a medida por Russell Bristow. La estructura incorpora las mesillas.

