EZEQUIEL FARCA

La visión de este diseñador industrial
lo ha llevado a borrar cualquier límite
entre las disciplinas creativas con piezas
que equilibran estética y vanguardia.
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Aunque conserva su esencia de los años sesenta,
este penthouse rejuvenece con innovadores interiores.
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El peculiar trazo que tienen
algunos edificios enaltece
sus entornos.
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Residencia JRQZ

Confort en la Ciudad

z Un extenso ventanal ofrece iluminación natural a los interiores.

z El mobiliario de madera le brinda al espacio un aire sofisticado.

RicaRdo doRaNTEs

Contraste, texturas y sofisticación, es
así como se puede describir el proyecto de remodelación e interiorismo de la Casa JRQZ realizado por el
despacho de arquitectura e interiorismo López Duplan Arquitectos.
Ubicado en la colonia Lomas de
Chapultepec, este espacio destaca
por la privacidad y ambiente aislado,
y es reforzado por los jardines que
rodean la propiedad, mismos que
ofrecen vistas de naturaleza desde
el interior.
La casa está compuesta por
cuatro habitaciones y un cuarto de
estar en la parte superior, mientras
que en la planta baja se encuentra
la sala, el comedor, la cocina y una
amplia biblioteca justo en la entrada,
por lo que también funciona como
un gran vestíbulo.
“En un nivel inferior ubicamos el
cuarto de juegos, pensado para los
jóvenes de la familia. Tienes acceso
independiente desde el jardín”, explicó la arquitecta Claudia López Duplan, directora general del taller.
La creativa tomó una estructura
ya existente y trabajó en las adecuaciones necesarias para una familia
con hijos adolescentes. Así, amplió
algunas zonas, como las habitaciones y la cocina, y a esta última, la integró a las áreas sociales y exteriores
generando una zona iluminada.
“Las zonas públicas consisten en
una sala con un área de bar —para
la que se diseñó una barra especial
hecha por la artista plástica Rosario
Guerrero—, así como un comedor
que está parcialmente integrado a la
sala, la cocina y una terraza exterior”,
detalló la artífice.
El vergel de la residencia también cumple con una función muy
importante dentro de este diseño.
“La casa tenía ya un jardín muy
maduro y en muy buenas condiciones, por lo que nuestro papel fue el

z Todas las áreas de convivencia se integran al jardín.

cortesía: Héctor armando Herrera

a pesar de encontrarse en la capital,
este diseño provee una sensación comparable
con una casa de fin de semana

z En el family room, el rojo ofrece un contraste en el mobiliario.

de diseñar una nueva propuesta
—apoyados en un especialista del
paisaje— para remodelar algunas
áreas y darle una nueva imagen”,
argumentó López Duplan.

LLENO DE LUZ

La iluminación prevalece gracias a
los grandes ventanales que están
repartidos por las diferentes piezas
que componen la residencia.
Algunos de éstos han quedado
enmarcados por el mobiliario diseñado por la misma López Duplan ex
profeso para el proyecto.
“Los muebles fueron seleccionados para toda la casa. Son piezas

de líneas sofisticadas y sencillas, de
marcas reconocidas.
“Una parte del mismo fue producido específicamente para cada
necesidad”, comentó la creativa.
En este aspecto destaca la integración de diferentes tipos de maderas, desde las claras hasta las más oscuras, pues para la arquitecta resulta
fundamental acudir a una variedad
capaz de otorgar riqueza y calidez.
Por último, la luminotecnia la
provee un sistema de alto desempeño realizado por un especialista,
el cual se basa en proporcionar diferentes ambientes de acuerdo con
cada sitio que tiene la vivienda.
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z Las tonalidades
marcan diferentes
divisiones.

z El interiorismo en

cada recámara se
realizó de acuerdo
al gusto de los
habitantes.

z Los tres niveles
presumen líneas
sencillas.

z La cocina ocupa
un espacio alargado con una circulación central.

