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el número que

reinventa
la casa
Proyectos: Noname 29,
Castelló, Delrosso, Wörndl
Lissoni: Hotel Conservatorium
Oficinas Red Bull, Amsterdam
Espai Macià en Lleida
Bruce Munro: la palabra es luz
Snarkitecture, jugar al despiste
Dossier Iluminación

GLOBUS

future evolution house, viena Autores Hans-Peter Wörndl Promotores oOna strathern y matthias horx
Constructor Josef Frantsits Superficie 300 m2 (casa+estudio) Realización 2012 Fotografía Klaus Vyhnalek

el hábitat del futuro

PROYECTOS

esta no es una casa con neveras inteligentes o baños que se llenan con
una orden de voz. Se trata de un proyecto interesado en los cambios sociales.
Una casa sostenible, inteligente, innovadora y en constante evolución
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Arquitectura y vida. El arte en mutación. Así titulaba
Luis Fernández Galiano su discurso de ingreso a la Real
Academia de las Artes de San Fernando en enero pasado. En él hablaba, entre otras cosas, de desafíos y riesgos, de nuevas tecnologías y, sobre todo, de arquitectura sobria y sostenible. Las nuevas generaciones, explicaba, necesitan pocas llamadas a una sobriedad que
experimentan en sus vidas. “Para ellos, hacer más con
menos no es un propósito sino una experiencia, y una
divisa inscrita casi en su código genético”.
Esta casa puede ser un buen compendio de todo eso
que preocupa a Galiano, y por ende a la profesión. Podríamos estar ante un manifiesto razonable de buena
praxis. De ese más con menos miesiano, del aprovechamiento de los recursos, de una tecnología sencilla en
aras del ahorro y, sobre todo, de la constante evolución
a la que cualquier vivienda se ve sometida, tiene mucho
esta casa prefabricada. De hecho, Oona Strathern y
Matthias Horx, los promotores del proyecto, empezaron
hace ya algunos años a plantearse distintas cuestiones
–algunas de ellas tratadas por Galiano en su más que
recomendable discurso– antes de encargárselo al arqui58 DiseñoInterior

1, 2 y 3/La vivienda, en
una parcela de 4.500 m2
a las afueras de Viena,
cuenta con dos volúmenes separados. El estudio: con un pequeño
porche, y la casa familiar.
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tecto Hans-Peter Wörnld. ¿Cómo viviremos en el futuro?
¿Hay sitio para la vida en familia, pese al creciente individualismo de la sociedad? ¿Cómo están cambiando las
nuevas tecnologías nuestras viviendas? Pues bien, su
respuesta a todas ellas es esta Future Evolution House,
un proyecto en el que colaboran empresas como Alape,
Dornbracht, Boffi o Dinesen, enmarcado en una enorme
parcela a las afueras de Viena y en la que viven con sus
dos hijos desde hace unos meses. “La vida es un proceso activo en el que las casas pueden ir cambiando a la
vez que lo hacen sus habitantes, por eso la hemos bautizado con este nombre”, afirman.
Desde fuera, esta casa resulta un evidente homenaje
a la Bauhaus y también a la arquitectura californiana de
los sesenta y sus viviendas de una sola planta. Enormes
paneles acristalados diluyen la frontera interior-exterior.
“Muchas de las casas pretendidamente futuristas son
más una plataforma en la que mostrar los últimos gadgets que un lugar pensado para vivir. Estas utopías
(masculinas, generalmente) están centradas en el absoluto control del interior”, cuentan los dueños. Por otro
lado, también hay una fuerte tendencia verde en la ar62 DiseñoInterior

4/La casa homenajea a
la Bauhaus y las viviendas californianas de los
60. El techo tiene células fotovoltáicas. 5 y 6/
Estar y cocina conforman un único espacio.
El parqué de roble blanqueado es de Dinesen.
7/Solado en madera y
con paredes lisas, el
baño se trata como un
espacio más de la casa.
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quitectura, con proyectos cuyo diseño refleja la necesidad de ahorrar energía. “El nuestro se sitúa justo entre
ambos extremos. Hemos tratado de satisfacer las necesidades del buen diseño, la ecología y la tecnología al
mismo tiempo”, afirman.
Fundadores del Zukunftsintitut (Instituto del Futuro),
un think-tank que indaga en las cuestiones que afectan
a nuestro futuro para, finalmente, llegar a conclusiones
útiles tanto en la arquitectura, como los negocios o la
política, esta pareja pensó en una distribución modular
de su casa en cuatro apartados: Think/Work es el módulo de oficina, de unos 120 m2, apartado de la vivienda
en sí y que se puede transformar en un cine. Hub es el
espacio central que aúna cocina y estar: “un punto de
encuentro donde los individuos se juntan”. Guests es el
espacio infantil. Con una minicocina para aprender de
forma independiente. “En realidad este es un espacio
donde los hijos, o los invitados, se sentirán como en su
propia casa”. Love es un módulo individual, completamente separado de los demás, pensado para la privacidad de los adolescentes, cuyo baño, y esto no es ningún
secreto, es una suerte de estar”. n Rafael F. Bermejo
64 DiseñoInterior
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8/El estudio se divide en
dos plantas. 9 y 10/En
general se apuesta por
una decoración sobria y
tonos neutros. Los dueños entienden que la
casa puede estar sujeta
a constantes cambios.
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