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Winterbrook

Winterbrook
Arquitecto

Ken Shuttleworth, London

Proyectista

Claude Engle, Chevy Chase (CL)

Fotógrafo
Frieder Blickle, Hamburg
Ubicación del proyecto Wiltshire, GB

Ken Shuttleworth, socio del Estudio Foster, construyó en Wiltshire una casa de campo para sí y su
familia. Diseñada a partir de un trazado a base de arcos, al verla desde la vía de acceso, esta casa
brinda un aspecto reservado y fortificado. Pero se despliega hacia el jardín con un gesto grandioso: 36
metros es lo que mide la pared curva de cristal - y el local parece 'explotar hacia el extenso paisaje'
según las mismas palabras del arquitecto.

El espacio continuo que da hacia el jardín alberga todas las actividades de la familia, desde la cocina,
en uno de los extremos, se pasa por el área para comer, las butacas al lado de la chimenea y se llega
hasta el espacio donde juegan los niños. Al otro lado del pasillo están agrupados el baño y los
dormitorios. La entrada se oculta entre los arcos murales salientes.

El local que da hacia el jardín queda en dirección sureste, con lo que se aprovecha el sol matutino pero
estándose protegido de la luz intensa a mediodía. Su ambiente nocturnal se obtiene mediante la
iluminación con bañadores de pared con lente, dotados de lámparas PAR. La luz cálida de ellos otorga a
la pared una calidad de ligereza por poco ya inmaterial.

En sintonía con el lenguaje de formas sumamente reducido que le es propio a la arquitectura, los
planificadores se decidieron por una iluminación integrada continua - tanto para la iluminación directa
de la mesa del comedor mediante un Downlight como para la 'estera de bienvenida' en la zona exterior
perteneciente a la entrada.
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