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casa Sham 
DAVIS - FUSTER Arquitectos 
por Inés Moisset

ubicación: San Juan, Puerto Rico
superficie terreno: 176 m²
año: 2004

consultores:
Ings. Luis Daza, Estructural, 
Raymond Amaral, Eléctrico
equipo: 
Nataniel Fúster, J. R. Coleman-Davis, 
Edgardo Ocasio y Yanitza Maldonado

01  estar

02  comedor

03  cocina

04  garaje

05  servicio

06  baño

09  patio

08  dormitorio

09  dormitorio principal

10  terraza

latitud:
18°44'N
longitud:
66°13'O
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En San Juan de Puerto Rico una familia proveniente de la
India encarga su vivienda a la firma Davis-Fuster
Arquitectos. Comprender y satisfacer las necesidades de
un cliente de otras latitudes es uno de los grandes desafío
de la arquitectura actual.

En un mundo globalizado donde los movimientos poblacio-
nales ponen en crisis los conceptos de identidad y tradi-
ción, la condición cultural, la del inmigrante es la que lleva
al arquitecto a tomar decisiones proyectuales centrales. La
circunstancia de la persona que trae consigo un patrimonio
cultural que se encuentra con otro, donde aparecen los
conflictos y la nostalgia, pero también las coincidencias y la
esperanza del futuro en una nueva tierra, supone encon-
trar nuevas respuestas a las de las arquitecturas exclusiva-
mente enfocadas en los valores locales. Esto lleva a hablar
más que de identidad de identificación como lo expresa el
antropólogo Néstor García Canclini: "en las interacciones
transnacionales un mismo individuo puede identificarse
con varias lenguas y estilos de vida." 1 Este estado contra-
dictorio, esta condición heterogénea y sincrética se consti-
tuye en la idea generadora de la casa Sham. Esta condición
también comulga con la identidad de Puerto Rico, una colo-
nia española, ahora estado libre asociado a Estados
Unidos, donde la lengua española coexiste con la inglesa2.  

fotografía:
archivo Davis-Fuster



La casa juega entre los lazos con el lugar de procedencia
de sus habitantes y el nuevo territorio que los acoge. La
memoria del origen está presente en tres puntos clave de
la casa:
Ya en el ingreso encontramos las primeras huellas: un gran
bajo relieve que representa a los tres reyes con los versos
de un poeta, inspirado en un antiguo mural existente en la
India se incorpora a la composición neoplástica de la facha-
da y sus troneras y junto con otros elementos de arte local,
donde conviven tradición y presente.

En segundo lugar, el agua aparece en la fuente del estar y
en el patio. La frescura, los reflejos, el sonido, son las sen-
saciones que nos llevan perceptualmente al punto de ori-
gen, a la casa india.
En tercer lugar encontramos el pequeño santuario Hindú,
que es iluminado por el sol del amanecer. La fuerza simbó-
lica del espacio consagrado por la religión propia se refuer-
za por su localización en el corazón de la casa interme-
diando entre el piso superior y el gran vacío de doble altu-
ra del estar.
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Otros condicionantes aparecen a partir de la localización: la
casa se sitúa sobre una avenida de mucho tránsito. Esto
llevó a definir un partido que se cierra sobre la calle para
protegerse acústicamente y orienta hacia el patio trasero
las actividades domésticas y privadas. El patio es visual y
funcionalmente una extensión del hall y del comedor. La
intimidad que resulta también tiene que ver con las vivien-
das del país de origen de los dueños de la casa. El estar de
doble altura actúa como una aislación y las áreas privadas
de la casa se organizan sobre el lado norte, de mayor fres-
cura.

Los enfrentamientos, los contrastes y las dualidades apa-
recen una y otra vez en este edificio: dos volúmenes, uno
existente y uno nuevo arman una L que encierra a un
patio; dos fachadas de lenguajes diferentes, la del patio
más diáfana y transparente (norte y patio), la de la calle

opaca e impermeable (sur y avenida); dos texturas (hor-
migón visto y revoque) dialogan en las envolventes; la luz
y la sombra definen los espacios; la doble altura del estar
se contrapone a otras escalas más íntimas de la casa.
Mientras que el piso de mármol rojizo y el mobiliario fue-
ron importados de la India, las envolventes verticales están
construidas en hormigón armado, el más común y econó-
mico material en la isla de Puerto Rico. 

Este antagonismo entre los elementos, esta duplicidad
aparece como motivo conductor en el diseño de la casa
que vive como sus habitantes entre la tensión de fuerzas
opuestas que se potencian mutuamente. El sincretismo es
una postura filosófica que intenta conciliar dos doctrinas
diferentes. El término proviene del griego y significa la unión
de dos adversarios para enfrentar a un tercero. Para que esa
unión se produzca hay que encontrar causas comunes. 
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El clima del trópico común a la India y al Caribe hace de
nexo entre las dos identidades. Comienza a desarrollarse
entonces una arquitectura que trabaja la luz del trópico,
que la modela y la filtra, del mismo modo que en las casas
Sarabhai y Shodan (Ahmedabad, India, 1956) y otros edi-
ficios que Le Corbusier construyera en el lejano subconti-
nente, una reinterpretación vanguardista de la tradición
constructiva local.

El estudio Davis-Fuster Arquitectos es especialista en estos
temas: el diseño sostenible y contemporáneo donde el aire
y la luz de los trópicos es un tema recurrente en sus pro-
puestas.3

En la casa Sham la luz intensa penetra desde el exte-
rior a través de grandes troneras adicionadas a la
placa de la fachada principal. No es el muro el que
adquiere espesor, sino que las troneras se transfor-
man en objetos que sobresalen por sí solos de la
superficie del muro y su textura de hormigón visto.
Las envolventes son membranas de aire y luz que
adecuan la fuerza de los elementos a las condiciones
de habitabilidad.

La luz ingresa filtrada, recortada, perfilada, extruída.
Es trabajada y modelada por los proyectistas quienes
le otorgan formas diversas. Cada rayo habla de la
conexión con el espacio interior y el espacio exterior y
esta vinculación siempre es diferente: la raja que ilu-
mina el santuario, los lucernarios cenitales, las rejillas
de los parasoles que dan hacia el patio trasero, las tro-
neras orientadas hacia la calle, cada envolvente mol-
dea la luz de una manera diferente y dibuja figuras de
sombras, creando un clima de penumbras, intensida-
des, brillos. La casa celebra la intensa luz de los trópi-
cos, el principal material de construcción. El hormigón
y el vidrio asisten silenciosos con sus formas mínimas
a la danza del sol.
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El aire del trópico es otro habitante de la casa: cir-
cula por la casa, el agua y la sombra lo refrescan y
luego chimeneas tropicales y grandes lucernarios
piramidales lo succionan cuando su temperatura es
alta. Se mueve por la casa como uno más de sus
habitantes.

Finalmente el punto de alianza entre estas tensiones
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que se oponen se manifiesta en el gran espacio del
estar que resuelve el encuentro de los volúmenes, y
en el que conviven la escalera, el balconeo y la fuen-
te, las chimeneas de luz y los parasoles. Ese espacio
expresa la idea esencial de la obra: el testimonio de
la diversidad, que integra tradiciones diferentes para
que se enriquezcan mutuamente, como desde hace
siglos lo consigue América Latina.

1 GARCIA CANCLINI, Néstor, Latinoamericanos buscando un lugar 
en este siglo, Paidós, Buenos Aires, 2002.
2 "aunque la afirmación cultural e idiomática es un hecho cierto, 
cien años de contacto con una cultura diferente han propiciado una 
sociedad flexible en cuanto a la comprensión y aceptación de valores 
ajenos, en sincretismo con los propios, tipo de sociedad lógicamente
ausente en los primeros años de este siglo." VAQUERO María, "Política 
y lengua: el español en Puerto Rico", Manuel Alvar (ed.), Política, lengua 
y nación, Fundación Friedrich Ebert, Madrid, 1995, p.235.
3 Ver la página web del estudio: http://www.fusterpartners.com




