
JM Arquitectura fue fundado en el 2005 por Jacopo Mascheroni en

Milán, Italia, el estudio abrió sus puertas con la intención de proveer

servicios de Arquitectura y Diseño de interiores a clientes en el

interior de Italia  y en el extranjero. La firma crea espacios refinados

en donde las líneas arquitectónicas puras se encuentran con la más

avanzada vanguardia en tecnología, con la que provee una

excepcional elegancia, utilidad y confort. Cada proyecto es abordado

como una oportunidad única y es diseñado y solucionado a la

medida,  poniendo meticuloso interés en los detalles, acabados y

materiales que seleccionan. En proyectos nuevos como en sus

trabajos de remodelación la apropiada integración del proyecto con

el sitio y el entorno que lo rodea es una prioridad y lo complementa

con la implementación de sistemas inteligentes de control del hogar,

sistemas de audio, video y de energía.
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Diseñada por el estudio JM Arquitectura a cargo del Arquitecto Jacopo Mascheroni esta vivienda
ubicada en las montanas Dolomitas, en la frontera entre Italia y Austria, es la respuesta a las

necesidades del cliente de espacios racionalistas y de un alto nivel tecnológico.
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La idea de remodelar esta vivienda en las montañas Dolomitas

en la frontera entre Italia y Austria se dio por la incomodidad en

la que vivían sus ocupantes. El edificio existente presentaba un

hall de entrada muy alto y grande con las habitaciones dispuestas

entorno a él, por lo cual era necesario pasar por este para desplazarse

alrededor de la casa. En la planta baja, la cocina, comedor y sala no

estaban proporcionadas con el tamaño de la casa y no obtenían

suficiente luz del exterior. Por esta razón, toda la planta baja se demolió

para dar paso a una nueva envoltura interior de vidrio con una pared de

gypsum que es ahora la única separación entre los diferentes espacios.

Son pocos los nuevos volúmenes que se han añadido alrededor de la

casa para ampliar el hall de entrada y la sala familiar, los que incluyen

el comedor, un sitio para descansar y un área de estudio. La casa está

controlada por un sistema iBus totalmente automatizado,

adicionalmente se ha prestado especial atención a los equipos de

audio vídeo, que incluyen parlantes invisibles ubicados dentro de las

paredes y techos de las diferentes áreas de la vivienda.

Arriba: En líneas generales el proyecto se puede definir como sobrio y sencillo gracias a que posee un claro y simple esquema de funcionamiento
formal. Página izquierda: Casi todo ha sido diseñado por el estudio, desde la cocina hasta el mobiliario y las chimeneas de gas y madera.  Como
es sabido el arce no se lleva muy bien con la calefacción de piso, por esta razón y pensando en ello se ha puesto una capa de 20 cm de espesor
a base de partículas que distribuyen la calefacción sin dañar el delicado arce de solo 2.5 cm. 
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Debido a las muy bajas temperaturas del invierno, la solución
para la calefacción es un sistema de calefacción de radiadores
subterráneos a lo largo de la fachada de vidrio, y una
chimenea de gas a través de la cual se puede ver el exterior.



En un solo nivel tenemos sala, comedor
y cocina, abierta a un segundo nivel que
tiene un área de descanso.157 DECO ESTILO
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Arriba: Para dejar entrar la máxima cantidad de luz en las habitaciones, las fachadas cerradas de mampostería han sido sustituidas por un diseño
de vidrio de piso a techo, grandes puertas correderas crean una interacción entre el interior y el exterior. Página izquierda: Las pocas divisiones
que se usaron en el proyecto son de vidrio. La decoración es sencilla y sobria.

PLANTA

Arquitecto: JM Architecture – Jacopo Mascheroni
Ubicación: Montañas Dolomitas, Italia
Ano de construcción: 2005-2006
www.jma.it / info@jma.it
Via Ceresio, 1, 20154 Milano
Tel: +39 02 3314691
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En un solo nivel tenemos sala, comedor
y cocina, abierta a un segundo nivel que
tiene un área de descanso.
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Un deck de madera hecho de tablones de 14
centímetros de ancho rodea la casa, funciona

como una plataforma para el Jacuzzi insertado.


