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Enrique Martorell proyecta,  
en Querétaro, la Casa Camino,  

que se enriquece de su entorno.
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Quien en sus inicios figuró  
como músico profesional es hoy  

un arquitecto de renombre.
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z La monumentalidad 
destaca en el proyecto  
de Corpo Atelier. 
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Nayla V. Magaña

la estética monocromática es llevada a su máxima 
expresión a través de cuatro diferentes propuestas 
arquitectónicas que involucran la pulcritud y 
sofisticación del blanco.

En Estados Unidos, Portugal, Israel y España, 
la apuesta por el diseño pone de manifiesto 
múltiples factores: el aprovechamiento de la 
reflexión de la luz del sol, la captación del calor 
con fines térmicos, destacar del entorno o, por el 
contrario, empatar la estética de la edificación con 
el contexto del lugar en donde fue construida.

Sin importar el objetivo, estas propuestas no 
dejan de ser una sofisticada muestra de lo que 
la simplicidad puede potenciar en un proyecto 
arquitectónico, con trazos lineales o sinuosos, sólo 
con el fin de hacer tangible que, a veces, también 
en la arquitectura, menos es más.

Purezaabsoluta
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z Un puente  
de piedra es el 

acceso a la casa.

z El uso de cristal 
conecta la vista  
con el exterior.

J HOUSE
• Pitsou Kedem Architects
• Herzliya Pituah, Israel
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z Hacia la calle, 
la residencia 
cierra sus 
espacios.

z Las celosías le 
dan al interior 
un juego de luz.

z El bar es una  
de las zonas que 
explota el color.

z Las texturas 
dominan 
una de las 
habitaciones.

FORTALEZAMONOCROMÁTICA
De carácter prismático, la volumetría 
de House J, más que una solución 
técnica, le concede un gran atracti-
vo escultural.

Resultado del diseño conforme 
la pendiente del terreno y debido 
a la decisión de dar al exterior una 
apariencia totalmente en blanco, es 
cómo el despacho logra este intere-
sante efecto.

La cualidad nívea bien podría 
ser herencia de la tradición mono-
cromática de construcción que do-
minó Tel Aviv, ciudad a la que per-
tenece Herzliya Pituah. Debido a la 
migración de judíos herederos de 
la escuela de la Bauhaus durante la 
Segunda Guerra Mundial, la locali-
dad fue conocida con el mote de La 
Ciudad Blanca.

El carácter de esta residencia se 
completa con el concepto de la pro-
porción y la transición del espacio, de 
lo privado a lo público, pues mientras 
que en la fachada principal se oculta 
la construcción, con medios muros y 
bandas horizontales de celosías que 
abrazan el perímetro, al lado contra-
rio el cristal revela los interiores.

“La historia de la casa se origina 
en su entorno. La vista desde la calle 
hasta la entrada revela un camino de 
piedra resuelto, una acera, asfalto y 
una pared exterior, todos formando 
una composición completa”, platicó 
el arquitecto Pitsou Kedem.

“Después de un momento la ten-
sión se crea mediante la pendiente 
hacia abajo y el alcance ambicioso 
del techo hacia arriba, el cual desta-
ca por su blancura, su larga ventana 
y su sensación de ligereza”.

JUEGO DE PROPORCIONES
La proyección de la construcción de 
800 metros cuadrados invita a ex-
plorarla conforme la posibilidad de 
habitar el espacio y afrontar el dina-
mismo de su diseño.

Así, la entrada a la casa se da a 
través de un puente de piedra que 
desciende desde la calle hasta el pri-

mer nivel. Este acceso conecta de 
manera inmediata con las escale-
ras en voladizo de acero blanco, las 
cuales se convierten en la columna 
vertebral del proyecto y guían el re-
corrido, tanto a la planta baja como 
al segundo nivel.

“Las líneas contrastantes del 
techo ascendente y el terreno des-
cendente proyectan el esquema in-
terior del hogar. Por ejemplo, la ce-

losía blanca de hierro, cuyos espa-
cios huecos sirven a la luz que fluye 
desde el techo diagonal, crea formas 
sombrías que parecen nadar en me-
dio de reflejos de luz”, afirmó Kedem.

De acuerdo con el artífice, la 
planificación de la casa adquirió un 
gran ritmo debido a la proyección 
del sol, la cual cambia debido al im-
pacto en su arquitectura. En conse-
cuencia, la luz y la secuencia de re-

flejos y formas nutren la sensación 
de movimiento que experimentan 
sus habitantes.

“La coreografía del hogar no es 
solo un cuadro dramático, también 
está lleno de humor. Hay una mano 
libre de movimiento que crea una li-
bertad virtuosa dondequiera que se 
mueva. La libertad de diseño está ín-
timamente conectada a su comple-
jidad en todos los niveles”, admitió.
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