
Espacios

Ubicada en Toronto, Canadá, esta recuperación arquitectónica deja claro la preferencia de 
sus dueños por los espacios limpios, simples y funcionales. Pocos objetos y uso de mate-

riales nobles como roble, nogal y mármol le dan sentido al proyecto diseñado por 
Dubbeldam Architecture+Design para una joven familia.
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DECORACIÓN 
LIMPIA Los dueños 
de casa optaron por 
muebles de líneas 
depuradas y 
simples, mantenien-
do una paleta de 
colores neutros en 
todos los espacios.
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DOS CONSTRUCCIONES Y 
un solo fin, ese fue uno de los 
principios con los cuales 
Dubbeldam Architecture+De-
sign enfrentó el encargo. El 
diálogo a través de materiales 
tuvo un rol principal. DIÁLOGO DE  

VOLÚMENES



CONCEPTO LECTURA 
texto falso Itam aut 
vertius, que maios num 
is confici onverudac-
tum Rommor 
quiumurio essenat 
isquid in simo efenem 
pubit ciora manum 
prae conlocum is se it.
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LOS VOLÚMENES 
ENCHAPADOS, ALGU-
NOS EN MADERA DE 
NOGAL Y OTROS EN 
ROBLE BLANQUEADO, 
SON PARTE FUNDA-
MENTAL EN LA IMA-
GEN INTERIOR DE 
ESTA CASA. A MEDIDA 
QUE SE DESARRO-
LLAN TOMAN DISTIN-
TAS FUNCIONES.

VESTÍBULO ACCESO La 
separación construida en roble 
blanqueado contiene secciones 
transparentes y opacas, lo que 
permite la comunicación visual 
con otros espacios de la casa.

 MUEBLE DIVISORIO 
Se diseñó este 
volumen de suelo a 
cielo en carpintería 
de nogal como una 
separación entre la 
cocina y el comedor.



CUANDO el cliente, una joven 
pareja, compró esta propiedad, las dos cons-
trucciones que la componen –el edificio princi-
pal y una casa/cochera– estaban en mal estado 
producto del uso y los años. Al cliente le intere-
saba transformar las construcciones en un espa-
cio familiar, acorde a las necesidades de su 
familia en crecimiento, y también tener la posi-
bilidad de recibir invitados cuando fuera nece-
sario. La ubicación de ambos edificios genera 
un espacio exterior que ha sido diseñado como 
un patio y también como una extensión de la 
cocina y comedor. Este patio cambia según las 
temporadas y cada día según su uso: puede ser 
un lugar de relajo, un comedor para el ‘brunch’ 

de fin de semana, un santuario de lectura y la 
antesala de una sesión de yoga en la casa 
cochera. También se llena de vida con las acti-
vidades de los niños después del colegio o a 
medida que llegan los invitados para un asado. 
En el interior, la planta libre está dividida por 
elementos que la delinean, aparte de los 
muros, a través de materialidades y aperturas. 
Crean diálogos entre los espacios, enmarcan 
vistas específicas y ayudan a definir el carácter 
único de cada espacio. En el hall de acceso, una 
separación en roble blanqueado está subdividi-
da en paneles sólidos, vacíos y translúcidos 
que permiten vistas acotadas a los otros espa-
cios. La planta baja se organiza en torno a un 
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volumen central que esconde almacenaje, duc-
tos y cañerías y elementos estructurales. En 
este volumen se aprovechó de incluir una larga 
chimenea a gas y nichos donde exhibir objetos 
y también sentarse. A medida que el volumen 
avanza hacia el comedor, se transforma en 
asientos, aumentando la capacidad del come-
dor para cuando los invitados son muchos. 
Contenido en el centro de este volumen, un 
discreto baño forrado en mármol blanco, lumi-
noso y suave, como el interior de una concha. 
En contraste, la superficie exterior se articula 
en un juego de secciones abiertas y cerradas, 
en madera y piedra. 
En la parte trasera de la casa, un segundo mue-

ble en carpintería de madera de nogal, de suelo 
a cielo, fue ubicado entre la zona del comedor y 
la cocina, se diseñó teniendo en mente tanto la 
parte práctica como estética: a través de sus 
aperturas se mantiene la comunicación visual y 
permite pasar cosas, además en él se alojan un 
bar, una cava para vinos, almacenaje y un tele-
visor visibles desde la cocina. De la misma 
manera que los interiores desarrollan un len-
guaje propio a través de los revestimientos y 
combinaciones de materiales, las dos casas dia-
logan al estar revestidas en distintos tonos de 
paneles de fibrocemento enchapados en made-
ra, con vistas compartidas. 
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MUEBLE SEPARADOR 
en madera de nogal, 
en su interior contiene 
almacenaje, un 
televisor, una cava y un 
bar. Ademas sirve para 
exhibir parte de la 
colección de los 
dueños de casa.
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CONCEBIDO COMO EL 
INTERIOR DE UNA CONCHA, 
SUAVE Y LUMINOSA, ESTE 
PEQUEÑO BAÑO DE VISITA 
ESTÁ REVESTIDO EN MÁR-
MOL Y SE UBICA EN LA 
PLANTA BAJA DE LA CASA.

DORMITORIO PRINCIPAL  
Se aprovechó un torreón de la 
casa para ubicar ahí una zona 
de lectura, en el tercer piso. El 
baño principal tiene salida a 
una terraza y vista a las copas 
de los árboles.



1. Alfombra Interface, consultar 
precio en tienda (Kalpakian, Av. 
Vitacura 2945) 2. Mesa Saarien, 
$730.000 (STGO/MILAN, 
Nueva Costanera 3714) 3. Termo 
cafetera Emma Grey, $129.900; 
azucarero Emma sugar bowl, 
$25.000; jarro Emma milk jug, 
$25.900 (Olika, Alonso de 
Córdova 2872) 4. Fotografía 
“City of light 1”, consultar precio 
en tienda (BoConcept, Nueva 
Costanera 4261) 5. Libro “Real 
Homes”, $39.000; libro 
“Arquitectura de casas”, 
$46.000; libro “Monochrome 
home”, $49.000 (Milaires, 
Alonso de Córdova 2843)  
6. Cojín Arne Jacobsen, 
$34.900 (Olika) 7. Eames 
House Bird, $94.500 (Sala Vitra, 
Narciso Goycolea 3955).

QUE INSPIRAN
Materiales y colo-
res que logran 
una mezcla cálida 
y armónica.

ideas
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COMODIDAD 

Diseñada por el danés 
Henrik Pedersen. Con un 
guiño a la estética de los 
años 50 e inspirada en las 
líneas de una pelota de 
tenis, da como resultado 
una elegante y cómoda 
butaca.  
Butaca Imola, consultar pre-
cio en tienda (BoConcept) 
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EL USO DE MATERIALES NOBLES Y UNA PALETA CROMÁTICA ACOTADA SE MANTIENE N 
EN TODA LA CASA, EN ESTE CASO EN LA ESCALERA, QUE NO SOLO CONECTA LOS TRES 

PISOS, TAMBIÉN ACTÚA COMO UN POZO DE LUZ, ILUMINANDO LOS RECINTOS.
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