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Una especta-
cular vista al lago y una 

moderna piscina infi nita dan 
la sensación de una casa de 

veraneo. Para el mobiliario se 
eligieron coloridas sillas que le 

dan un estilo mucho más 
original y divertido al 

paisaje.

MAJESTUOSA 
AQUA VILLA  



Una magnifi ca Villa ubicada 
en Austin Texas es este proyecto 
 rediseñado por Winn Wittman y 
su empresa de arquitectos. Con 
cinco habitaciones, esta mansión 
de 10,500 metros cuadrados con 
vista al lago Travis tiene por nom-
bre Acquavilla. Parte de su increí-
ble diseño es el sistema automati-
zado tanto de iluminación como de 

entretenimiento; incluso cuenta 
con control de clima para ase-

gurar el cuidado de la valio-
sa colección de piezas de 

rock n´roll y lujosos vehí-
culos del cliente. En los 
dos años de renovación 
se agregaron divertidos 
y originales elementos 
para darle un toque inno-

vador a cada ambiente.   
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Winn Wittman es considerado uno 
de los principales arquitectos residen-
ciales de los Estados Unidos. Su trabajo 
ha sido alabado en numerosas revistas 
a nivel nacional e internacional, así 
como premiados por el Instituto Ame-
ricano de Arquitectura, entre otros. Su 
fi rma Winn Wittman Architecture, con 
base en Austin, fue fundada en el ano 
1996. Desde entonces se han dedicado 
a disenar casas alrededor de Texas y 
el mundo, incluso para grandes nombres 
de la industria, entre los que se encuen-
tran escritores ganadores de Emmy´s 
y compositores duenos de Grammy´s. 

El trabajo creado por esta em-
presa se caracteriza por exuberan-
tes espacios donde destacan la forma, 
el color y los detalles. Su inspiración 
proviene de la actual tecnología, sin 
olvidar que deben formar ambientes 
para el placer y la relajación de sus 
ocupantes. 

Denominado “El arquitecto más 
rock ´n roll de América” por la revista 
estadounidense “Space”, Winn Wittman 
y su equipo ofrece lo mejor de la mo-
dernidad con un toque único y extre-
madamente personal, siempre buscando 
complacer a los clientes más exigentes. 



La sala principal 
cuenta con un amplio 

espacio y una gran altura en 
donde destacan unas majes-

tuosas lámparas de techo y un 
sencillo mobiliario, que dejan 

relucir la magnitud de la 
naturaleza. 
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Un diseño muy 
diferente fue pensado 

para la mesa del comedor, 
en donde cada silla posee un 
modelo único. La lámpara de 
centro va acorde al resto de la 

decoración en un platinado 
muy llamativo.



La habitación 
deja ver el sentido 

rock n´ roll del dueño de 
la vivienda, sin dejar de ser un 

ambiente moderno y funcional. 
Además, para disfrutar del buen 
cine los residentes cuentan con 

un atractivo home theater, 
donde se incluyeron dos 

cómodos sofás.    



Originales y dinámi-
cas piezas conforman 

uno de los baños. Un 
ambiente que presenta 
líneas muy frescas con 
acabados sobrios, per-

fectos para crear un 
estilo inigualable. 
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