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Arriba En la cocina, las lámparas de suspensión negras combinan con los taburetes cuya tela oscura es de Thomas Hayes. 
Abajo Este espacio conecta el patio con las áreas de entretenimiento, el bar y la cava de vinos.  

Página opuesta Una obra la Hohmann Fine Art Gallery adorna el bar. 
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Oasis 
californiano

En el desierto de la costa oeste de Estados 
Unidos, esta casa fascina por su atmósfera 

zen con influencias japonesas.

En la sala, los dos 
sillones de Avenue 

Road y el sofá hecho 
a la medida rodean la 

coffee table de Fair. 
Página opuesta La 

lámpara de mesa es 
de Eny Lee Parker. 
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El patio ocupa el 
centro de esta casa 

y fue imaginado por 
Lucas y BYLA Lands-
cape Architects para 

dar la sensación de 
estar en un espacio 

sagrado.

“Queríamos crear un entorno
   que fuera claramente de

alta calidad, pero también
               sin pretensión”, 

DAVID LUCAS.
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Arriba En el dormitorio principal, la gran linterna es de Alexander Lamont y la ropa de cama es de Fog & Fury. Abajo 

Este espacio fue amueblado con sillas de Harbour y de Gloster. Página opuesta Esta sala de baño se extiende hacia el 
exterior donde hay una piscina y una ducha al aire libre. 

Para David, Suzie y Rachel Lucas, trabajar en familia es algo 
que se decidió muy naturalmente. Nacidos en Nueva York, los tres 
hermanos lanzaron su despacho de diseño en 2012 al otro lado del 
país, en Seattle, donde se enfocan —con su equipo— en honrar 
el arte de la vida cotidiana a través de la creación de verdaderos 
santuarios. Fascinados por su región de adopción, les encanta tam-
bién trabajar en otros lugares para evolucionar, aprender y poner 
su visión al servicio de proyectos diversos. 

Situada en La Quinta, una ciudad del Valle de Coachella, en 
California, esta casa pertenece a una pareja con dos hijos que suele 
pasar los inviernos aquí para disfrutar del clima soleado que el 
desierto ofrece todo el año. Extendida en una superficie de mil 115 
metros cuadrados, la vivienda con siete dormitorios y nueve salas 
de baño es el lugar ideal de los dueños para recibir a sus amigos 
y familiares durante largas estancias. Por esta razón, fue esencial 
remodelar la casa para que fuera flexible y que correspondiera mejor 
a estas necesidades. El equipo de Lucas ayudó a los propietarios 
—con quienes ya había trabajado— a reinventar los espacios, así 
como a diseñar una nueva cocina y una suite principal, entre otros 
cambios. Con sus tonos verde esmeralda y azul marino combina-
dos con sus acentos bronce y elementos de madera, el nuevo bar 
fue inspirado en las visitas de Suzie Lucas al Bar Tambi en Tokio. 

Caracterizada por sus líneas arquitectónicas depuradas, la 
vivienda se organiza en una sola planta alrededor de un patio cen-
tral —cuyo paisajismo fue hecho por BYLA Landscape Architects—, 
lo que favorece un estilo de vida donde se fusionan el interior y 
el exterior. Las vistas espectaculares hacia la montaña permiten a 
la familia admirar los atardeceres en una atmósfera con influen-
cias japonesas. En cada espacio, forma y función se balancean de 
manera sutilmente sofisticada a través de un diseño orgánico que 
invita a relajarse. El carácter apacible de los jardines zen y el estilo 
de vida de la familia fueron las mayores fuentes de inspiración. La 
fluidez que se desprende entre las distintas áreas da la sensación 
de estar en un refugio sereno donde la elegancia no deja de lado 
la comodidad. Cada pieza de mobiliario y de iluminación con-
tribuye al ambiente acogedor y visualmente exquisito, como la  
lámpara de mesa escultural de Eny Lee Parker, los sillones de Ave-
nue Road y de Poliform, los taburetes de Thomas Hayes, así como 
las lámparas de suspensión de Urban Electric y las sillas de Gubi. 
Las telas añaden efectos táctiles y la paleta cromática principal-
mente neutra se armoniza con los materiales naturales como la 
piedra o el acero, que proporcionan más profundidad a la casa. 

“Uno de los retos consistió en saber dónde terminar el  
ámbito de la remodelación. Queríamos asegurarnos del equili-
brio entre lo que habíamos transformado con lo que ya existía”, 
destacó el diseñador David Lucas. •


