Jaya Kader Zebede asentó en las islas de la
bahía Harbor, al norte de Miami, la residencia
Lowenstein-Boano. Mezcla de diseño
contemporáneo acorde con el sitio y decoración
vintage.
Por: Randall Zúñiga, periodista / Fotografía: Robin Hill, cortesía de KZ architecture
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Página opuesta. El acceso es
el inicio del eje que lleva de
la calle al muelle, y en torno
al cual se desarrolla el
primer nivel.
Esta página. A la izquierda
del garaje, se libera un
espacio que permite la
ventilación de este. Además,
allí se ubica un estanque,
que enfría el aire.

n lote delgado que desemboca en la bahía

U

fue el lugar ideal para que la arquitecta

costarricense Jaya Kader Zebede desarrollara una
vivienda que aplica el protocolo de sostenibilidad
estadounidense Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés).
El resultado es la mezcla del estilo de vida e
historia de sus clientes –una pareja y sus tres
hijos– con el sentido común de un diseño limpio
y ligado al entorno. Complemento preciso de arte
moderno y decoración vintage con sensibilidad
por el entorno natural. “Una casa moderna,
acogedora y con áreas amplias que sacaran
provecho de la vista”, añade Kader, que ha
recibido distintas condecoraciones, como el
premio Florida AIA Design en el 2008.

LEED
El clima húmedo y caluroso de
Florida –al sur de los Estados
Unidos–, la inaplazable temporada
de huracanes, una vista privilegiada
de la bahía y una familia entusiasta
del arte y la arquitectura moderna
fueron las variables decisivas junto a
las que la arquitecta se sentó a la
mesa de dibujo. “Durante el proceso
conceptual del proyecto, les
recomendé hacerlo sostenible y usar
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Kader dotó al salón principal de
múltiples aperturas visuales
para potenciar la iluminación
natural, y utilizó piedras y
maderas locales en los
acabados para apoyar el
consumo de productos locales.

diferentes escalas para que nos
ayudaran a maximizar los elementos
verdes del proyecto”, recuerda.
De esa primera propuesta surgió

De ahí que el proyecto se dispone sobre un

la búsqueda del certificado LEED,

terreno angosto a partir de un eje central y

protocolo del Green Building Council

continuo que va desde la calle hasta el muelle y

estadounidense diseñado para

dirige la circulación tanto del usuario como del

edificios en ese país y con amplia

aire. En torno a este corredor se desarrollan los

repercusión en otras naciones.

espacios públicos del primer nivel, mientras que

Este se obtiene luego de seguir

en el segundo nivel se ubican las habitaciones.

una tabla “que incluye todos los

“La geometría de la casa se desarrolló en

elementos a considerar, los cuales

repuesta al contexto y al propósito de esta,

pueden contribuir a la sostenibilidad

incluyendo el lote de proporciones delgadas, las

de un proyecto”. Entre ellos,

propiedades vecinas y las vistas”, explica.

minimizar el impacto en el sitio, el
origen y composición de los
materiales, optimización de la
energía y uso del agua.
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Domar el clima
La fachada luce hermética y limpia, y desde el
acceso recalca la preeminencia del eje de
circulación: hacia la derecha se ubican los garajes

Florida son los códigos de

y el área de servicio, con aperturas de ventilación

construcción para huracanes que son

hacia un espacio abierto a la izquierda, donde se

sumamente restrictivos,

colocó un estanque que permite refrescar la

especialmente en cuanto a las

temperatura del aire. Ya adentro, se ubica la torre

paredes de vidrio”, explica. “Los

escultórica de las escaleras en concreto con

ventanales que fueron

recubrimiento de madera para darle calidez, la

conceptualizados completamente

cocina con enchape de piedra local y un amplio

abiertos tuvieron que ser divididos

salón blanco donde se ubica la sala y el comedor.

con marcos sólidos de metal entre

La vista desde estos espacios es continua
hacia el área exterior –piscina y terraza– gracias a

Para cumplir con el código
contra huracanes de Florida,
los paños de vidrio están
reforzados y son
relativamente pequeños. En
el interior, la colección
vintage de la cliente refuerza
con puntos focales el blanco
constante.

cada panel de vidrio”.
En los exteriores, por su parte, se

cerramientos en vidrio que dotan

utilizaron materiales claros con el fin

constantemente de luz natural el espacio interno.

de disminuir la concentración de

Esto, sin embargo, requería de un abordaje

calor, e incluso se diseñaron

acorde con las características climáticas de la

soluciones concisas para controlar la

zona. “Lo más difícil de construir en el sur de

erosión y manejar el agua de lluvia.
Por ejemplo, para maximizar la
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Plantas de distribución

FICHA TÉCNICA
Los baños del nivel superior
están conectados al entorno
gracias a la ventanería, todo en
líneas simples y diseño
contemporáneo.

Océano
Atlántico

duras, como las placas de concreto

Diseño estructural y electromecánico: Arbab Engineering, Leonardo Naveiras,
GGB Engineering

del pavimento para vehículos, estas
se intercalaron con franjas de piedra

Diseño arquitectónico: KZ architecture (Jaya Kader Zebede)

Estados Unidos

permeabilidad de las superficies

Diseño paisajista: Bell Aqui Landscape Architecture

“Mis clientes son amantes del modernismo”,

Golfo de México

Consultor LEED: Gary Shlifer

suelta que absorben las aguas

cuenta Kader. “Ella creció en una casa moderna

pluviales. Además, la lluvia sobre la

en Argentina, y mucho del mobiliario es vintage,

cubierta se recolecta con el fin de ser

original de los sesentas”. La apropiación del

usada en riego, y para optimizar el

espacio por parte de los clientes y las referencias

uso energético, la vivienda

directas con su propia historia añade el

La arquitecta

Lowenstein-Boano cuenta con

complemento perfecto: donde no hay un chaise

Jaya Kader Zebede es graduada de Art and Architectural History en la Brandeis University en 1984 y

calentadores de agua que funcionan

longue de Le Corbusier junto a una lámpara de

cuenta con un máster en arquitectura de la Harvard University Graduate School of Design en 1988.

con energía solar.

piso original de Castiglioni Arco hay, enmarcado,

Kader es costarricense y radica en Estados Unidos, donde ha trabajado junto a arquitectos como

un detalle de la bahía o de los árboles aledaños.

Moshe Safdie y Graham Gund. En el 2003 fundó su firma KZ Architecture, desde donde se ha

Mezcla de la belleza fugaz con la eterna.m

abocado al diseño y la construcción con certificación LEED, de la que es profesional acreditada. Su
proyecto Lowenstein-Boano ha conseguido distintos reconocimientos, como el Design Award en el
apartado Florida del American Institute of Architects (2008), y las certificaciones LEED Silver del
Green Building Council de Estados Unidos y la Gold del Florida Green Building Coalition.
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