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SUIZA 2000

instalación de calefacción eléctrica,
proporciona un calor muy confortable en
invierno. Como es lógico, también se
cumplen los criterios ecológicos de
construcción. Las instalaciones sanitarias
y la instalación eléctrica corresponden, en
su sencillez bien estudiada, a la filosofía
general de la casa. La casa estándar se
puede completar, a petición, con
elementos adicionales tales como
persianas, marquesina, terrazas, etc.

EL NUEVO MINIMALISMO SUIZO. CASO SMALLHOUSE
J. ENRIQUE PERAZA
La arquitectura suiza se renueva cada década aunque las tradiciones varían dependiendo de
cada cantón; por su ubicación se reciben influencias francesas, italianas, alemanas o austriacas.
Suiza es una extraña mezcla de modernidad y tradición. Si Holanda es una mina de arquitectos
�rompedores�, Suiza consolida las formas puras y simples del Movimiento Moderno y da especial
intención a los materiales nobles como la madera. Peter Zumthor, el más reciente premio
Pritzker de Arquitectura es una figura paradigmática de este movimiento.

Smallhouse.ch es una vivienda en forma
de cubo optimizada al máximo, una casa
fabricada con módulos de madera. La
construcción modesta y al mismo tiempo
exigente en lo que se refiere a su diseño,
está especialmente indicada para
completar y ampliar edificios e
instalaciones existentes o para llenar
superficies sobrantes. La construcción
atractiva cumple las exigencias de los
emplazamientos más selectos.

Smallhouse.ch puede servir de
ampliación en caso de falta de espacio en
la vivienda, cubrir las necesidades de
espacio de los jóvenes o de la generación
que va cumpliendo años, pero también se
puede utilizar como estudio o decorar
simplemente según los deseos de los
individualistas.

Cuatro grandes ventanas dispuestas en
cada pared lateral del cubo marcan su
exterior proporcionándole un aspecto
escultural - la casa se convierte en
proyecto y el proyecto en casa. Se puede
decir que las ventanas de grandes
dimensiones asignadas a las cuatro zonas
de la vivienda rompen el espacio desde el
interior creando un efecto luminoso de la
casa y una generosidad sorprendente.

Los módulos de madera prefabricados
íntegramente en naves de producción
resultan extraordinarios, ya que se
pueden montar sobre los fundamentos
preparados en un solo día. La
construcción racional y, como
consecuencia, extraordinariamente
ventajosa permite un posterior
desplazamiento de la casa o su traslado a
otro emplazamiento.

La casa construida de madera y
materiales a base de madera y el
aislamiento térmico calculado
generosamente garantizan un agradable
clima en el interior. Una estufa de madera
muy eficaz, que se completa con una




