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casa
hasharon
Texto: Ximena Orozco
Fotos: Cortesía de Sharon Neuman Architects

Al balancear los espacios
con el fin de integrar
la vida cotidiana a líneas
de arquitectura
contemporánea, una familia
joven logró armonía plena.
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Un muro volado, los
escalones flotantes de
la escalera y el corredor
principal dividen la
sala de TV de la cocina.

Desde la entrada
principal, al fondo
del corredor, a través
de los ventanales,
se ven los campos
de cultivo.
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bicada cerca de campos de cultivo
en Israel, esta casa sirve de hogar
para una familia con tres niños
pequeños. Fue diseñada por la
arquitecta israelí Sharon Neuman, a quien los clientes pidieron balancear los
elementos arquitectónicos contemporáneos de la
casa con los accesorios y espacios que conlleva la
vida de una familia que apenas empieza a crecer.
Después de estudiar intensamente el programa
arquitectónico y tomando en cuenta las restricciones de altura de este sitio, Sharon Neuman
decidió resolver el proyecto poniendo la recámara principal medio nivel arriba de la sala y medio nivel debajo de los cuartos de los niños. De
esta manera ocuparía un lugar estratégico dentro
de la casa. El volumen de la recámara principal
cuelga en cantilever, liberando el espacio debajo
del mismo, agrandando el jardín y permitiendo
las vistas hacia los campos de agricultura desde
la casa.
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La cocina luce amplia
y aireada gracias
a la doble altura
del volumen principal y el corredor.

UNA CASA FÁCIL
DE DISFRUTAR
Y DE USAR.
Desde el acceso principal de la casa se ve, al fondo, el comedor exterior y la vista abierta hacia el
campo. Del lado derecho de este corredor principal se encuentra un pequeño estudio y la entrada
al baño de visitas; del lado izquierdo, la escalera
principal apoyada en dos vigas de metal con peldaños de madera que parecen flotar en el espacio.
Avanzando más por ese mismo corredor encontramos la cocina abierta con el comedor y de frente un
muro flotante que separa este espacio de la sala, la
cual tiene doble altura cortada por ventanales que
corren a todo lo alto, un muro flotante y la escalera,
como elemento arquitectónico de fondo. Para esta
familia era muy importante el espacio de almacenaje, ya que tratándose de 5 integrantes se necesitaba mucho. La arquitecta Neuman resolvió esto
al integrar los clósets a los muros, haciéndolos de
alguna forma invisibles y funcionales a la vez.
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Era importante contemplar un amplio
espacio de almacenaje. Algunos armarios
se empotraron.

Por su ubicación, la
recámara principal es
un lugar estratégico
para el monitoreo de
las actividades de los
niños.

UN LUGAR IDEAL
PARA VIVIR EN EL
CAMPO EN FAMILIA.

Ficha técnica:
Subiendo por la escalera encontramos la recámara principal a media altura. Esta tiene su baño
vestidor y está en un punto estratégico de la casa a
mitad de camino entre el área pública y el área de
los niños, que está un piso más arriba. En la tercera
planta encontramos las recámaras de los niños, un
pequeño estudio para hacer tareas y una terraza.
El objetivo principal de la arquitecta Neuman
fue diseñar una casa que fuera fácil de vivir, de usar
y de disfrutar. Un lugar ideal para vivir en familia,
cerca del campo, que lograra integrar las necesidades de todos sin sacrificar el lenguaje arquitectónico contemporáneo.
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• Proyecto: Sharon Neuman
y Hila Tzur
• Superficie: 550 m2
• Ubicación: Ramat, Hasharon,
Israel
• Año de realización: 2011
• Despacho: Sharon Neuman
Architects
• Tipo: Residencial

99

PROYECCIONES

PROYECCIONES

En la fachada principal es evidente la
solución estructural
de arquitectura
contemporánea.
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Los baños tienen la
simpleza y la funcionalidad que requiere
un hogar con tres
pequeños habitantes.

6

CONTACTO:
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www.sharon-neuman.co.il
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