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Una respuesta al entorno
Rancho San Simón es un refugio que propone crear una
atmósfera serena que dialogue y responda al entorno. En medio
de un bosque en Valle de Bravo, en un terreno de 5,000 m2,
se elevaron cinco volúmenes de diferente escala sumando
aproximadamente 900 m2 construidos: una cabaña social, 4
cabañas de invitados y una cabaña principal.
Diseño: Weber Arquitectos/Fernando Weber.
Interiorismo: Anina Schulte-Trux.
Año: 2019.
Ubicación: Valle de Bravo, Estado de México.
Áre de terreno: 5,000 m².
Área construida: 900 m².
Fotografía: Sergio López
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La premisa primordial fue la adaptación
del proyecto con un extenso programa
arquitectónico y el diálogo con los árboles y el entorno natural. Las habitaciones de invitados, cabaña social y cabaña
principal son volúmenes independientes
que por su menor escala evitan la tala de
árboles y se desplantan aprovechando los
espacios libres que se forman aleatoriamente entre los pinos.
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Esta fragmentación, además de respetar el entorno, obliga a interactuar más con el bosque
y conectarse con la naturaleza. El proyecto está dividido en cuatro cabañas para invitados
que se encuentran sembradas a lo largo del terreno, cada una con su propia terraza con
vista hacia el bosque. Todos sus baños cuentan con un patio interior con vegetación; volumétricamente se encuentran diferenciados de las habitaciones con una menor altura y
enmarcados por celosías de madera tratada que filtran la luz y dan privacidad. La propuesta
de interiores de este refugio de fin de semana se llevó de la mano junto con la arquitectura
siguiendo el mismo estilo de diseño y creando una atmósfera de calidez para darle su toque final al proyecto. Las cuatro cabañas -habitaciones de visitas-, cada una con su propia
terraza, se diseñaron de forma sobria, con camas sueltas en madera de encino al natural,
donde los cojines, tapetes, adornos y los luminarios le dan un toque de calidez a la envolvente de recinto negro.
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Los materiales predominantes son la piedra
volcánica, así como la duela y vigas de pino
local, que forman la estructura y acabado
de los tapancos. A parte de la luz natural, la
iluminación decorativa fue fundamental, a través
de arbotantes redondos y luminarios suspendidos
cilíndricos de recinto negro diseñados
especialmente para este proyecto.

El mobiliario y todos los elementos decorativos fueron escogidos y diseñados por el despacho tomando en cuenta el entorno boscoso, lo que da una apariencia muy natural a través
de la madera de encino blanco elegida para combinarla con
los demás acabados. La paleta de colores en general es muy
sobria y contundente: grises, tanto en fachadas como en los
interiores, así como accesorios de baños y luminarios negros.
Entre las telas, los tapetes y los objetos decorativos predominan también los tonos grises cálidos, terrosos, beige, diferentes gamas de verdes y acentos en terracota. El arte fue
seleccionado cuidadosamente con la misma temática para

todas las cabañas con motivos de hojas y plantas, así como
diseños tejidos con fibras naturales; sólo para el área de juegos se buscaron fotografías de deportes y música, en blanco
y negro, para crear una atmósfera de bar. Para darle un ambiente contemporáneo se eligieron algunas piezas clásicas
de diseño escandinavo como las sillas del comedor y el sillón
individual de la sala (cabaña social), así como los bancos de
la cabaña principal. El objetivo de esta propuesta de interiores fue crear una atmósfera cálida, con líneas claras y detalles
modernos, que vayan de acuerdo con la arquitectura y el entorno natural y, a la vez, ser un refugio de la ciudad.
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DESEOS

Hamaca king size doble
tejido en hilo de nylon con
flecos en color negro, de
Makamah.

Juego de dos piezas Candelabro Capelo
Aro, elaborado en madera y metal, de
Arteuropeo.

Lámpara Meta, elaborada
con piedra volcánica y
aluminio, de David Pompa.

La silla Ming, fabricada en
madera de tzalam, de 50
cm de ancho por 52 cm de
fondo y 70 cm de alto, de
Marbol Casa.

Escultura meditador, de 40 cm de ancho
por 40 cm de alto, de Arteuropeo.

Una respuesta
al entorno
Los elementos dorados habitan en cada una de las
habitaciones para mantener una continuidad en su
diseño y crear espacios cálidos. El uso de la madera y
artículos de piedra o fibras integran la misma naturaleza
del paisaje al interior y crean un ambiente ad hoc para
una casa de descanso.

Jarrón Terracota alto,
elaborado con arcilla,
de Becara.

Cojín Lahumilde de terciopelo y lino
rosado, disponible en color amarillo y azul,
y cojín rectangular Dum rosado, disponible
en amarillo, azul y gris, de Liverpool.

Brisera Brigitte,
de 60 cm de
diámetro, de Dupuis.
Sillón Nohoch Ticúl Doble en hilo
plástico de vinil a base de PET y
hierro, de La Sillería.
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