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sta Hermosa casa fue construida a principios
de los años 80 y está ubicada al poniente de la
Ciudad de México. La remodelación hecha
por Claudia López Duplan fue de renovación total
tanto de los espacios como de la imagen. Además de
la renovación interior y exterior, también se hicieron
importantes cambios en todas las instalaciones sobre
todo para la unificación de las áreas públicas.
La casa está distribuida en tres y medio niveles. En la
planta intermedia se aumentó el número de ventanas
y su proporción para aprovechar las vistas del
bosque e incrementar la entrada de luz natural.
También se hizo un cambio total de la cancelería para
integrar las terrazas y áreas abiertas con el interior de
cada espacio manteniendo un vínculo con todos los
servicios.
En el diseño de los interiores la escalera que le da
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acceso a las áreas públicas y privadas de la casa es el
eje central. Se le quitaron todos los muros que la
rodeaban y se integró a todos los espacios. En la sala
se aprovechó la generosa altura existente para jugar
con los plafones y la luz indirecta, intensificando la
sensación de profundidad del espacio y resaltar las
piezas de arte.
En la planta alta se localizan las áreas privadas a las
que también se incorporaron grandes ventanales
para aprovechar las vistas del bosque e incrementar
la entrada de luz natural En la recamara principal la
ventana está enmarcada por un librero diseñado
especialmente para las necesidades del espacio que
realza la vista y lo hace más acogedor. El baño es un
amplio espacio desde el que también se disfruta de
vistas espectaculares, el lavabo se ubicó al centro.
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López Duplan Arquitectos
Se hicieron importantes modificaciones en todas las
fachadas, desde cambios estructurales hasta la
incorporación de nuevos acabados para que la
renovación se perciba desde la entrada. En los
jardines que rodean a la casa también se hizo un
proyecto completo de transformación respetando un
gran árbol existente que marcó la pauta para la nueva
imagen.
Platicando con la Arq. Claudia López Duplan. Le
nos platicara sobre su empresa:
Somos un equipo que se apoya en todos los asesores
necesarios para que los proyectos siempre sean lo
más perfectos que se pueda.
Trabajamos en armonía para dar como resultado una
atmósfera en la que está presente una comunicación
íntima entre el arquitecto y su cliente.
Los inicios de López Duplan Arquitectos fueron la
gran oportunidad de capitalizar los más de 20 años de
experiencia en el desarrollo de proyectos
residenciales, corporativos y comerciales. La gran
relación con mis clientes me ha permitido
posicionarme en el nicho casa habitación
especializándome en la renovación residencial para
darle a los espacios una nueva identidad.
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Platícanos sobre ¿cómo ves el mercado en
México?

áreas que se necesitan en un proyecto para poder
formar un equipo sólido que te permita crecer.

Personalmente creo que tanto la arquitectura como el
diseño cada vez van tomando más peso en el
mercado de nuestro país y esto da como resultado
grandes oportunidades de trabajo.

¿Que influyo para que te dedicaras a esto?

¿Qué consejos les puedes dar a personas que
están empezando en su negocio?
Como arquitecto es importante encontrar el apoyo
en profesionales y especialistas de las diferentes
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Tuve la suerte de tener una infancia y juventud en la
que conviví muy de cerca con pintores, escultores y
fotógrafos, esta oportunidad me permitió desarrollar
mi sensibilidad y gusto por el arte y la arquitectura.
Se dieron muchos factores y circunstancias que me
acercaron a la arquitectura y mientras más me
empapaba del tema más lo disfrutaba.
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Claudia López Duplan
arquitecta
www.duplan.com.mx
Casa Lomas Altas
Proyecto: Claudia López Duplan
Localización: México D.F.
Fotografía: Hector Armando Herrera
Año: 2011
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