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Envuelta en un volumen de líneas sencillas, esta casa,
de Gonçalo Araujo, presenta espacios funcionales en
los que destaca la praclica ausencra de zoaas de paso
ESTILISMO:J. CASTRO FOTOS:.I. ROORíCUTZ COLABORADoRA: C, AYALA TEXTo: M. CATELLI

v{::t:'t,lLí7t11,.1:iLlí-,11.1 h. La casa adopta laÍorma de un paralelepípedo simple y lrneal,
del que sobresalen Íormas con funcrones distintas, como la cubierta del aparcamiento.
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§fili§Atl*Y.|frtr Af'WLrTtJÜ. La práctica ausencia de zonas de paso y de compartimentacion permite que los

espacios delazonade día se perciban más amplios. La mesa de centro, de madera, es un diseflo del arquitecto

sentada en 1o alto de una colina, esta casa,

de1 arquitecto Gonçalo Araujo, aprovecha
el suave declive de la pendiente para inser-

tarse en el paisaje con naturalidad. Las necesida-

des de 1os propretarios se revelaban, además, per-
fectas para una solución de este estilo: una
r-irienda para una familia con dos hijos, con buen
acceso 1'un rinculo fluido con el exLerior.

Araujo disenó un espacio simple, de buenas
proporciones, funcional, acogedor y muy lumi-
noso. La casa se desarrolla en tres niveles, cada

uno de ellos con acceso directo al exterior. La
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planta baja aloja un salón-comedor espacioso y
diáfano, formalmente rico e imaginativo, arqui-
tec[ónicamente práctico, y con un muro casi

transparente que suavlza la separación exterior-
interior. En esta planta también se han ubicado
e1 dormitorio principaly la cocina, equipada
con una isla central de trabajo y decorada con
una sencilla paleta cromática (acero y madera)
que define un espacio sobrio y elegante. En la
planta supertor selocaltzan el acceso, los dos

dormitorios infantiies y un estudio, y enla plan-
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Cübl;Ü*ft,. La mesa, realizada en madera de ipe, es un disefro de Gonçalo Araujo que fabrica PAU. Del mismo
material es toda la carpintería de la casa. Las sillas se han adquirrdo en la tienda Rosa Cardoso-DecoraçÕes.

Como indicábamos al principio, se trata de un
planieamrento simple. Pero como decÍa el genial
Mies van der Rohe, "Dios está en los detalles". Co-
mo puede suponerse, al decir "Dios", se refería a

la inspiracion, a la magia de la creaclón, que en es-

La casa aparece en 1a geometrÍa, el juego de volú-
menes y e1 tratamiento espacial. La construcción
es un paralelepÍpedo simple, del que sobresalen, a

modo de "pro[uberancias", varios volúmenes que
cumplen diferentes funciones, como el gran vola-
dizo que cubre el aparcamiento junto al acceso, o
las cajas que sobresalen de la fachada y que sirven
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para ocultar los aparatos de aire acondicionado y
las salidas de humos. La distribución se organtza
alrededor de1 salón, que gracias a su gran altura
interior permite que un volumen de grandes di-
mensiones asome en voladizo para dar lugar al es-

tudio de 1a planta alta. AsÍ, 1a combinación de la
escalera que conduce hasta allÍ con las lÍneas del
suelo de madera y los volúmenes blancos que 1a

pueblan crea un rico juego formal y funcional.
Pero quizá el gran toque de inspiración está en

el tratamiento espacial. Estamos ante unos inlerio-
res casi sin zonas de paso, en los que se circula p.
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BANO PRINCIPAL. Lavamanos Linha Zero,

de Catalano. Grrfería Axor Starck, del

fabricante Hansgrohe. Las alfombras,
procedentes del Cáucaso, en Basarabian.
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se ha dtspuesto la bafiera, modelo Starck 1, de Duravit, equipada con la griÍería Axor Starck, de Hansgrohe.
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Acceso
Dormitorio
Bafro
Estudio

5 Cocina I Comedor
[r Dormrtorio I íslar

princrpal "2* ?orche
7 Baio ppal. 22 ?iscina

con total libertad de un ambiente a otro, como si

se tÍatara de un loft. Las aberturas interiores rom-
pen la continuidad del blanco y aportan una
agradable sensación de profundidad. El bano
principal es una especie de U traslúcida centrada
en 1a suite; gracias a su forma brinda la intimidad
necesaria sin compartimentar inútilmente el es-
pacio. LamayorÍa de los muebles de esta viúen-
da fueron disenados específicamente para eIIa,
por 1o que se traLa de ptezas únicas.
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Una pérgola situada junto a 1a piscinabrrnda
un espacio exterior sombreado desde donde
contemplar 1a 1ámina de agua que completa este
juego geométrico. A su alrededor, el jardÍn es un
ámbito despojado, con un tralamiento que ensal-
za elprotagonismo de los materiales que enr,.ue1-

ven esta casa.la textura áspera del metal oxida-
do, e1 brillo del veteado de la madera de ipé y la
atracttYa rugosidad de la piedra. x
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