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se enriquece con nuevos 
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RECTORÍA EBC
Una casona porfiriana de inicios del 
siglo 20 es restaurada e intervenida 
para que funcione como centro de 
operaciones de un instituto educativo.
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Las que anteriormente fueron 
majestuosas iglesias hoy renacen 
como residencias de vanguardia 

Dentro del complejo universitario 
de Stanford, en EU, el despacho 
Legorreta le da vida a un nuevo 
centro habitacional. 

CASAS

DIVINAS
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z The Chapel on 
the Hill destaca  en 

sus exteriores los 
materiales originales.

ReminiscenciasespiritualesReminiscenciasespirituales
La transformación de una iglesia en un 
espacio residencial representa un reto 
para cualquier arquitecto debido al 
valor histórico del recinto; sin embargo, 
ofrece también grandes oportunidades 
para desarrollar soluciones originales y 
de gran calidad artística. 

Las siguientes propuestas, ubicadas 
en tres continentes, dan cuenta de la 
posibilidad de dar nueva vida a espa-
cios religiosos de principios de siglo 
que destacan por su belleza y majestu-
osidad y cuyos constructores muchas 

veces han sido personajes anónimos. 
Los proyectos muestran las posi-

bilidades de adaptación para satisfacer 
las necesidades de sus nuevos usuarios 
mientras se respeta su valor original.

Así, estas obras confrontan lo sagra-
do con lo cotidiano mediante el rescate 
de techos abovedados, campanarios 
y magníficos vitrales que conviven a 
la perfección para que en cada habit-
ación lo moderno y la historia entren 
en contacto mientras permanece la 
sensación de un lazo espiritual.

NAtALiA BArrAzA 

reforma.com/casasdivinas



ENTREMUROS36 ENPORTADA

z A pesar de la dimensión del lugar,  
el proyecto es acogedor y familiar.

Junto al río Rotte se alza imponente 
una iglesia de 1930 hecha completa-
mente en madera e inspirada en el 
diseño de las stavkirke de Noruega. 

La construcción ya no funcio-
naba como recinto religioso desde 
tiempo atrás, por lo que había sido 
usada como garage. Al momento de 
la intervención, su estructura estaba 
completamente cubierta de placas 
metálicas, parecía un hangar en ple-
no declive.

Así, el despacho Ruud Visser Ar-
chitects en colaboración con Peter 
Boer, lanzaron un proyecto aplas-
tante que fue elegido mediante un 
concurso en el que participaron ar-
quitectos con gran experiencia.

“La iglesia tenía un volumen tan 
grande como seis casas familiares 
promedio. Teníamos suficiente es-
pacio para volar el programa, hacer 
una sala de estar tan grande como 

un salón de baile y un comedor tan 
grande como un restaurante. El tipo 
de casas de los raperos de MTV, o 
podíamos haber hecho una casa con 
muchas habitaciones, como Grace-
land de Elvis Presley”, destacó el ar-
quitecto Ruud Visser.

Sin embargo, ese no era el obje-
tivo, por lo que decidieron enfrentar 
el reto de crear un sentimiento de re-
cinto dentro de un espacio enorme: 
“Una casa de lujo con proporciones 
normales”.

De esta forma, la “casa” se sitúa 
dentro de la iglesia como un objeto 
independiente, por lo que es posible 
caminar alrededor de ella mientras 
se recorre el templo.

“Dentro se encuentra la escala 
de la casa de la familia, fuera de ella, 
pero dentro de la iglesia, es la escala 
de la iglesia. La última parte de ésta 
es el transepto o nave transversal de 

la iglesia. Este era el lugar del púlpito, 
iluminado por las ventanas originales 
de vidrieras emplomadas. Este espa-
cio lo mantuvimos abierto, como un 
vacío inmenso”, señaló Visser.

En la parte posterior de la iglesia, 
justo detrás de la nave transversal y 
donde se ubicaba el área destinada 
al coro, los arquitectos colocaron un 
volumen menor que se levanta con 
la fachada trasera sobre las orillas 
del río y que, gracias a sus ventanas 
de piso a techo, se consiguen vistas 
espectaculares del lugar.

ANTIGUA  
Y REVOLUCIONARIA
Aunque casi nadie sabía que bajo 
aquellas placas metálicas se escon-
día una antigua iglesia, el proyecto 
de Visser logró recuperar en la me-
dida de lo posible las fachadas a su 
estado original.

• A house in A ChurCh
• Ruud VisseR ARchitects  

& PeteR BoeR
• RotteRdAm, hoLANdA

C
o

rt
es

ía
 R

en
é 

d
e 

W
it

ReSgUaRdada 
 en lo sagrado 



ENTREMUROS 37

z En la zona del 
coro fue creado un 
volumen con amplios 
ventanales.

z La casa fue 
desarrollada 
como un objeto 
independiente 
al interior de la 
iglesia.

z El mobiliario se concibió como piezas no visibles. z Los acabados destacan por su elegancia.

z Los techos 
abovedados en 

madera contienen 
la nueva casa.

Protegen 
grandeza
+ El mobiliario fue diseñado 

por la firma 13 Speciaal.
+ El proyecto fue nominado 

para el Rotterdam 
Architectuur Prijs en 2010.

+ La obra ha recibido diversos 
reconocimiento por su 
trabajo en restauración de 
paisaje urbano monumental.

“Me inspiró  mi periodo de enseñanza 
en la Universidad de Delft en la reuti-
lización de los edificios existentes. La 
pregunta principal que siempre hice 
a mis estudiantes fue: ¿por qué de-
bemos preservar un edificio antiguo? 
Es la misma cuestión de por qué de-
bemos preservar el paisaje, la ciudad 
o el medio ambiente”, resaltó.

Sin embargo, este proyecto pre-
sentó grandes retos. Uno de ellos, el 
clima de Holanda.

“Tenía que ser cómoda durante 
inviernos fríos, pero también agrada-
ble durante los veranos calurosos. Así 
que la casa tiene un sistema avanza-
do de calefacción y refrigeración, un 
diseño ligero, persianas especiales, 
las puertas corredizas aislantes más 
grandes del país y ventanas de aper-
tura automática.

“Un nuevo edificio puede ser to-
talmente diseñado por adelantado y 
su proceso de construcción consiste 
sólo en la coordinación del proceso. 
Restaurar un edificio existente y ha-
cer que sea útil para otra función es 
otra cosa. 

“La construcción real del edificio 
existente o el estado de la estructura 
y los materiales estará expuesta sólo 
durante el proceso. Cada día el dise-
ño tiene que ajustarse a la situación 
encontrada”, señaló Visser.

“Las primeras iglesias se ubica-
ron en casas. Eran sitios secretos de 
resguardo. Iglesias en casas. En Rot-
terdam pasó lo contrario. La vida co-
tidiana sucede en un lugar sagrado. 
Por ello es una casa en una iglesia”.
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z El espacio  
y la luz fueron  
la materia prima 
del proyecto.

z Una parte fundamental fue el rescate de las ventanas 
estilo gótico.

z Los interiores son acogedores y modernos.

• The Chapel on The hill
• Evolution DEsign
• ForEst-in-tEEsDalE, 
 inglatErra

REFUGIO 
 CENTENARIO

Muy cercana a la cascada High Force, 
en la zona norte de los Peninos, se 
encuentra una joya arquitectónica 
religiosa: la antigua capilla metodis-
ta Ebenezer.

Este recinto fue construido en 
1880 y cerrado en 1987. Anteriormen-
te, sus parroquianos compartieron 
otra capilla con los bautistas por 
más de 20 años hasta que decidie-
ron construir una por sí mismos. Los 
hombres extrajeron y tallaron toda 
la piedra, mientras las mujeres orga-
nizaron un bazar para recaudar los 
fondos necesarios para la edificación. 
Para finales de los noventa, la capilla 
pertenecía a la finca Raby. 

Tras una reconstrucción a cargo 
del despacho suizo Evolution Design 
en la cual se recuperó el valor históri-
co y arquitectónico de la propiedad, 
actualmente el recinto puede ser al-
quilado para pasar una temporada 
vacacional rodeados de naturaleza 
y vistas espectaculares.

“Mi cuñado y yo encontramos la 
capilla mientras explorábamos Tees-
dale. Nos sorprendió la belleza del 
paisaje y el increíble horizonte abier-
to. Su ubicación, en la cima de la co-
lina, es tan impresionante y memo-
rable que se hace evidente por qué 
se construyó en este lugar: pensar en 
la gente que solía venir aquí para la 
contemplación y la celebración. Este 
espíritu y sentimiento muy especia-
les fue exactamente lo que quisimos 
retener”, destacó Stefan Camenzind, 
director ejecutivo de Evolution De-
sign y propietario de la capilla.

Al momento de iniciar la inter-
vención, el sitio se encontraba daña-
do por la humedad y los fuertes vien-
tos. Los interiores estaban en pésimo 
estado y el techo y las vigas origina-
les completamente deteriorados.

Tras un análisis del espacio, se 
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decidió añadir un entrepiso, lo que 
permitió incluir tres recámaras en la 
planta alta -dos con baño-, mientras 
que en la planta baja se encuentran 
la cocina, comedor, sala de estar, ba-
ño y una cuarta recámara.

“Nos enfocamos en retener las 
cualidades espaciales. Queríamos 
mantener la amplitud del vestíbulo 
original de la capilla y las largas lon-
gitudes de las hermosas ventanas 
góticas, dos características que son 
cruciales para llenar este espacio con 
la luz del día y darle la sensación im-
presionante”, describió Camenzind.

enCanTaDoRa Y RelaJanTe
Los materiales empleados en la res-
tauración de la capilla surgieron del 
atractivo natural y el carácter del edi-

ficio. En pisos emplearon madera de 
pino, mientras que para la cocina se 
eligió piedra caliza en combinación 
con azulejos decorados.

En el mobiliario destacan piezas 
recicladas, como la mesa de come-
dor y bancos, los cuales tienen su 
origen en una estación de ferrocarril 
abandonada en la India.

Los colores y la luz fueron ele-
mentos centrales en el proyecto, 
pues siempre se buscó dar ampli-
tud al lugar y preservar el enmarque 
de las maravillosas vistas que ofrece 
el sitio mediante la conservación de 
ventanas estilo gótico.

Para lograr este objetivo, la ilu-
minación consta de una luminotec-
nia dirigida, luminarias colgantes y 
las lámparas de pie libre.
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z Parte del 
mobiliario 
surgió de piezas 
recicladas.

z La perfecta 
disposición crea un 

ambiente ordenado  
y relajante.

“Buscamos mantener la luz del 
muro perimetral y permitir que los 
muebles y accesorios fueran la fuen-
te de texturas y acabados. Esto se 
complementó con la introducción de 
un color característico en cada espa-
cio que había sido influenciado por 
el paisaje y la cantera de piedra local 
cercana: tierra, verde oscuro, colores 
grisáceos con algunos matices acen-
tuados”, señaló Camenzind.

“La gente construyó capillas en 
las colinas por una razón: querían es-
tar solos con la naturaleza, pero no 
controlados por ella. Y esa es la idea 
que subyace en todo lo que hemos 
intentado hacer aquí”, puntualizó.

z La cocina destaca gracias al uso de azulejos decorados. z Debido a la creación de 
un entrepiso el espacio 

se aprovechó al máximo. Descanso ideal
+ En el diseño de la cocina se 

buscó mantener un aire rural.

+ Los interiores son modernos 
pero complementan el valor 
histórico del inmueble.

+ Su ubicación permite 
aislamiento y, al mismo 
tiempo, disfrutar de una zona 
de bares y restaurantes a 
pocos minutos en coche.

+ La capilla puede albergar 
hasta siete huéspedes.
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• ChurCh Conversion
• Linc TheLen Design  

& scrafano archiTecTs
• chicago, esTaDos UniDos

z La conservación 
de los vitrales  
fue fundamental 
en la obra.

z Una chimenea negra 
empotrada destaca  

en la sala de estar.

40 ENPORTADA
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z Esta adaptación 
rescata la privacidad 
y el confort.

z Thelen unió 
arte y buena 
arquitectura  
en el proyecto.

z El salón principal 
alcanza una altura 

de ocho metros.

z La cuidadosa selección 
de elementos otorga 

balance.

z Gran parte del mobiliario fue diseñado por el despacho.

Personalidad 
única
+ Gracias a su experiencia en 

arte y arquitectura, Thelen 
logró que el espacio tuviera 
un sello único y clásico.

+ El proyecto abarcó diseño 
de mobiliario de cocina e 
iluminación.

+ Algunas luminarias son de 
Arteriors; la alfombra y el 
sofá de la sala, de Design 
Within Reach.

MODERNA RELIGIOSIDAD 
Esta residencia unifamiliar de 500 
metros cuadrados surge de un pro-
yecto de transformación y adapta-
ción creado por el artista plástico y 
arquitecto Linc Thelen de la mano 
de Scrafano Architects a partir de 
un inmueble eclesiástico de princi-
pios de siglo.

La iglesia, construida en 1901 por 
un arquitecto italiano funcionó co-
mo tal sólo durante 20 años. Recien-
temente, el dueño de la propiedad 
contactó a este despacho asentado 
en Chicago para hacer una remode-
lación que aprovechara al máximo 
la iluminación y amplitud naturales 
del lugar.

“Me inspiré en la luz, en los vitra-
les de las ventanas y los materiales 
rústicos. Tuve la posibilidad preservar 
el viejo encanto de la iglesia mientras 
la actualizaba como una pieza de ar-
te moderno”, describió Thelen.

El amplio proyecto, llevado jun-
to con Tammerack Industries y Res-
tore Glass Company en el equipo de 
restauración, contempla siete recá-
maras y seis cuartos de baño. 

Tras la remoción de plafones, los 
techos de la nueva casa alcanzan ca-
si los 8 metros de altura, dimensio-
nes que se encuentran en perfecto 
balance con espacios más íntimos, 
como una sala de juegos, donde se 
contemplan alturas de 2 metros.

Entre los elementos sagrados 
que fueron conservados dentro del 
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plan se encuentran el campanario, 
las ventanas, las vigas y la parte ex-
terior del inmueble.

“Le dimos al espacio nueva vida 
y mantuvimos el exterior con su dise-
ño original. Destacamos las ventanas, 
los techos abovedados y logramos 
resaltar la entrada frontal caracte-
rística”, describió Thelen.

EL ARTE DE LOS DETALLES
El diseño de interiores de la casa des-
taca por su modernidad y eclecticis-
mo, así como por el aprovechamien-
to de la luz y los elementos sacros 
con que contaba el lugar.

Asimismo, los coloridos vitrales 

del templo entran en combinación 
con piezas contemporáneas que sur-
gen con vida propia gracias al blanco 
imperante en el  sitio.

El cuarto principal contiene la 
cocina junto con la sala de estar y el 
comedor, las cuales están enmarca-
das por una chimenea negra empo-
trada que resalta gracias a su elegan-
te y estilizado diseño.

“Mantuve todo en tonos gris cla-
ro, blanco y negro para complemen-
tar todos los colores de los vitrales. 
Las tonalidades de acento son ver-
des y naranjas en la sala de los niños, 
mientras que empleé latón en las lu-
minarias”, destacó el creativo.

Asimismo, el despacho tuvo a 
su cargo el diseño de gran parte de 
los detalles decorativos, desde una 
pared de escalada hasta la mesa del 
comedor o el mobiliario de cocina.

De esta forma, el resultado es la 
compaginación ideal de una arqui-
tectura respetuosa de la historia y 
valor del recinto y la importancia del 
arte y la creatividad, rasgos siempre 
presentes en la obra de Thelen.

“El principal reto fue trabajar con 
la mecánica del lugar y entender có-
mo íbamos a hacer una residencia 
sin que perdiera el estilo y sensación 
de loft. La casa es maravillosa, com-
pleja y moderna”, apuntó.
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z Los páneles 
oscuros y 

envigados resaltan 
con el blanco 

predominante.

z La iluminación y el uso de madera dan continuidad al espacio.

UN TEMPLO para habiTaR
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Esta iglesia metodista estilo gótico 
construida en 1903 a base de piedra 
y guijarros en Glebe, un suburbio en 
la ciudad de Sídney, acoge actual-
mente un emocionante proyecto re-
adaptativo residencial.

Debido a su significado histó-
rico, el templo forma parte de dos 
edificios enlistados como patrimo-
nio del plan ambiental de la ciudad, 
por lo que este proyecto, a cargo de 
OCP Architects, contempló una cui-
dadosa estrategia de manejo para su 
conservación.

De acuerdo con el despacho, 
su enfoque consistió en preservar y 
respetar la historia y cualidades del 
edificio. Gracias a un diseño contem-
poráneo y minimalista, el taller logró 
un resultado cálido que sorprende 

por su fácil lectura, pues las nuevas 
adiciones son un perfecto comple-
mento que da un nuevo toque a la 
estructura existente y se caracteriza 
por su reversibilidad.

La propuesta consiste en tres 
habitaciones dobles, una principal 
con baño y vestidor, un estudio, cuar-
to de visitas, zonas de estar, cocina y 
baños con acabados de lujo.

Asimismo, cuenta con todas 
las áreas necesarias para almacena-
miento y provisión de energía para 
que la residencia sea cómoda para 
sus usuarios y, simultáneamente, res-
petuosa del medio ambiente.

A decir del arquitecto Otto Cser-
halmi, añadir dos niveles residencia-
les en la parte posterior del edificio 
tuvo varios retos.

• ToxTeTh ChurCh  
and hall

• OCP ArChiteCts
• sídney, AustrAliA
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z Diversas áreas 
se encuentran 
divididas por 

paredes a media 
altura.

z Los amplios 
ventanales crean 
un ambiente 
sofisticado.

z Uno de los retos 
fue el desarrollo 
de un pasillo 
envidriado.

“El resultado es un ejercicio impre-
sionante de minimalismo elegante 
y contemporáneo, un diseño de una 
capacidad increíble e imaginación 
donde el contexto, la función, la tex-
tura y la forma han sido orquestados 
de manera inteligente y flexible de 
formas imponentes e interesantes a 
nivel espacial”, destacó.

La residencia es parte de dos 
edificios (la iglesia y el hall adyacen-
te) rediseñados por Cserhalmi. La 
fachada de la misma destaca por el 
color de la piedra arenisca y el capitel 
de aguja en cobre, los cuales fueron 
cuidadosamente restaurados y en-
marcados por áreas verdes.

AMPLITUD INTERNA
Los interiores, de acuerdo con OCP 
Architects, destacan por su ligereza y 
una reminiscencia oriental, así como 
por sus capas horizontales, contraste 
de texturas y transparencia.

En la entrada principal el espa-
cio se abre a un pasillo blanco y lu-
minoso que contrasta con los techos 
de la iglesia con paneles oscuros y 
envigados, lo cual entra en un juego 
ideal con el impactante diseño de las 
ventanas originales.

En la planta baja y separados 
del pasillo central se desarrollan el 
área de lavandería, estudio y dormi-
torios, mientras que los acabados en 
yeso blanco fungen como elemento 
unificador del diseño.

Asimismo, el plan cuenta con un 
mezzanine elevado sobre el tejado 
original que resalta por la luminosi-
dad y amplitud lograda a través del 
desarrollo de una serie de ventanas 
que sirven como claraboyas.

La cocina, diseñada por Cser-

halmi, se encuentra dividida del co-
medor por una pared a media altura, 
mientras que sus acabados consis-
ten en una serie de delicados gabi-
netes hechos en madera y armarios 
abiertos.

Todo el conjunto se conecta por 
el uso de maderas y vidrio en pare-
des, balcones ventanas y pisos, lo 
que brinda una sensación de apertu-
ra e innovación a esta residencia.

De acuerdo con información del 

despacho, uno de los retos fue el de-
sarrollo de un puente o pasillo con 
paredes de vidrio que permite un 
extraordinario juego de luz y flujo 
espacial en el nivel superior.

Finalmente, la entrada a la re-
cámara principal se caracteriza por 
el uso de suaves tonalidades grises 
y ocres en un patio que conduce a 
la nueva ala del conjunto y en el que 
se desarrollan una piscina de medi-
tación y una cascada.

z La casa fue 
desarrollada en el 
conjunto de una iglesia  
y un hall adyacente.


