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Casa Las Moras

La exitosa intervención a una residencia ya 
construida bajo la directriz de la experiencia, da 
como resultado un lugar como Casa Las Moras, 

una edificación que por su colorido resalta entre la 
vegetación que la circunda y ofrece un remanso de 
paz y tranquilidad.

Los cambios realizados por el despacho 
López-Duplan Arquitectos a este edificio ya existente 
fueron casi totales, con el propósito de adaptarla a 
las necesidades y gustos de sus nuevos ocupantes, ya 
que luego de un detallado análisis, se concluyó que 
el programa arquitectónico original  no era adecuado 
para los objetivos de una casa de descanso.

López Duplan Arquitectos
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Una de las primeras modificaciones 
fue la reorganización de las zonas públicas, que 
fueron instaladas cerca del ingreso a la residencia 
con el fin de aprovechar al máximo las vistas a los 
generosos jardines de la propiedad, además de que 
se encuentran completamente conectadas con el 
exterior, con las diferentes terrazas y con los jardines.
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En el caso del jardín se hizo 
un diseño completamente nuevo, 
el cual integra una terraza cubierta 
justo al costado del lago central que 
se comunica con un río que atraviesa 
el terrero y que representa uno de 
los elementos más vistosos de este 
proyecto, junto con los espejos de agua 
que conectan el interior con el exterior 
y permiten disfrutar de la agradable 
temperatura ambiental que se disfruta 
la mayor parte el año.

Asimismo, fueron 
modificados tanto las fachadas como 
los niveles interiores en forma y altura, 
además de que se ponderó la paleta 
cromática mediante la utilización de 
maderas, piedras y pieles, lo que le 
otorgó personalidad propia a cada uno 
de los ambientes, cuya disposición les 
permite tener acceso en su totalidad a 
la magnífica vista de las áreas verdes 
de la residencia.
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Casa Lomas Altas fue construida  
a principios de los años 80 y está 
ubicada al poniente de la Ciudad 

de México, la remodelación a la que 
fue sometida por la arquitecta Claudia 
López Duplan incluyó la renovación 
del total de los espacios interiores y 
exteriores, además de importantes 
cambios en las instalaciones de las 
diferentes zonas, poniendo especial 
énfasis en la unificación de las áreas 
públicas, con el fin de darle la imagen 
contemporánea e innovadora que 
ahora tiene.

Entre las  adecuaciones más 
sobresalientes realizadas a lo largo de 
sus tres niveles y medio, se encuentra el 
diseño de la planta intermedia, donde 
se decidió incrementar el número y 
la proporción de las ventanas para 
aprovechar mucho más las vistas al 
bosque e intensificar la entrada de luz

Ciudad de México

Fotografía: Héctor Armando Herrera

Casa Lomas Altas

López Duplan Arquitectos
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natural; asimismo, se hizo un cambio total de la 
cancelería, con el fin de integrar las terrazas y las áreas 
abiertas con el interior de cada espacio, manteniendo 
así el vínculo con todos los servicios.

En la planta alta, donde se localizan las 
áreas privadas, también fueron incorporados grandes 
ventanales hacia la naturaleza; en el caso de la 
recámara principal, fue enmarcado por un librero 
diseñado y adaptado especialmente a las necesidades 
del espacio que realza la vista y lo hace más acogedor, 
al igual que el amplísimo baño desde el que se 
disfruta igualmente del panorama exterior.

Para la modernización de las fachadas, se 
llevaron a cabo importantes modificaciones, desde 
cambios estructurales hasta la incorporación de 
nuevos acabados, enfatizando así la renovación 
integral de la residencia. El jardín que rodea la casa 
se renovó mediante un diseño de transformación 
respetando un gran árbol existente que marcó la 
pauta para su nueva imagen.

www.duplan.com.mx
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