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z Neutralidad  
en muebles, pisos 
y muros permiten 
una iluminación 
confortable.

z Los materiales suavizan formas y contornos del área de relajación.

Staff    

Localizada en Bratislava, la capital 
de Eslovaquia, donde predominan 
viviendas que datan de los siglos 18 y 
19, una propuesta residencial sobre-
sale ahora por la reciente adaptación 
que tuvo de un volumen geométrico 
moderno.

El despacho responsable de 
realizar el proyecto fue Architekti.SK, 
cuya obra unió una contraparte ne-
obarroca a través de tres conexiones 
distribuidas en el garaje, la terraza y 
un extenso vergel. 

“El nuevo trazo está situado en 
un montañoso jardín detrás de la re-
sidencia histórica, y el primer piso 
corresponde a una zona de reposo 
y bienestar que contiene piscina, ja-
cuzzi y sauna”, explicó el arquitecto 
Martin Reznik, integrante del taller 
eslovaco, quien aseguró que el ob-
jetivo era crear un lugar para el des-
canso y la tranquilidad. 

Casa Bratislava 

Vinculación a la modernidad
Un nuevo cuerpo arquitectónico es adaptado a una antigua residencia y su diseño desafía el concepto de relajación
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El nuevo cuerpo exterior se lo-
gró con el uso de paneles que, por su 
flexibilidad, facilitaron una imagen 
uniforme que termina de conjugarse 
con el vidrio, otro elemento básico  
que destaca y cuyas propiedades 
térmicas mantienen alejadas las al-
tas temperaturas del lugar, las cuales 
pueden llegar hasta los 50 grados 
centígrados.    

“Queríamos construir un objeto 
con una apariencia que luciera más 
como una escultura que como una 

construcción clásica y que, además, 
refrescara la vieja arquitectura que 
predomina en los alrededores”, de-
talló el arquitecto Reznik.

La fachada es solamente un 
preludio de lo que se encuentra en 
el interior, la punta del iceberg, an-
tes de encontrarse de lleno con un 
interiorismo que destaca por la ar-
monía en sus espacios, selección de 
materiales y un mobiliario con líneas 
atrevidas que reflejan el carisma y 
carácter de la casa. 



ENTREMUROS

z Además de las 
vistas, los venta-
nales tienen una 
función térmica.

z La vegetación en el primer nivel favorece la luminosidad  
y esta se logra por medio de un tragaluz.   

z Acentos minimalistas le brindan una sensación  
futurista al lugar.

z Luminotecnia LED enfatiza las delimitaciones que tiene el espacio.

BIENESTAR INCLUIDO 
El trayecto comienza en el garaje, el 
cual funciona también como gale-
ría de arte al integrar una serie de 
pinturas que destacan en muros de 
concreto gris junto con algunos ob-
jetos luminosos. 

El recorrido continúa al ascender 
desde la cochera a la piscina, zona 
que puede definirse como el corazón 
de la residencia. Este espacio atrapa 
la atención debido a su estético dise-
ño y ambiente sofisticado.  

“La alberca, de 11 metros de largo, 
contiene agua salada y está equipa-
da con un contraflujo y una boquilla 
para masajes. Las luces LED enfati-
zan durante la noche las aberturas 
que tiene el techo.

“En el borde adaptamos un ja-
cuzzi que se fusiona suavemente 
con un bloque alargado que contie-
ne plantas y termina en la zona de 
fitness”, señaló el arquitecto. 

En el piso superior se adaptó 
una terraza, donde una pequeña 
cocina y una sala de estar marcan el 
punto de referencia de dos lugares 
obligados antes de encontrarse con 
un exterior verde cuyo ambiente, se-
gún el propio Reznik,  invita a la me-
ditación bajo los rayos del sol.
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z La sala presume detalles  
de color y un mobiliario  
con líneas geométricas.

reforma.com/bratislava


