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«
La Quebrada

LUJO EN

CIENEGUILLA
Menorca Collection y Richard Malachowski nos invitan a conocer La Quebrada, un condominio de lujo para la
construcción de casas -sobre terrenos desde 1,000 m2- que descansan entre los cerros del distrito de Cieneguilla. ¿Qué tipo
de vida puede tenerse lejos del ajetreo de la ciudad?

No tiene comparación con ningún
otro tipo de proyecto inmobiliario»,
dice Richard Malachowski,
arquitecto detrás del proyecto. Y no solo
habla de la suntuosidad de las viviendas:
de amplios espacios muy resueltos en
acabados y de primera línea en cuanto a
dormitorios; a La Quebrada la caracteriza
también la variedad de servicios que van
a ayudar a fomentar un mejor estilo de
vida. O al menos uno diferente al que se
acostumbra en la ciudad. Este modo de vida
que se quiere promover, dice Malachowski,
es una combinación entre la experiencia
de vivir permanente en el condominio y la
de disfrutar sus espacios como se hace con
las casas de campo, quizá solo los fines de
semana. «A eso hemos apuntado tanto en
la calidad de la infraestructura como en el
dimensionamiento de los terrenos o en los
servicios que se ofrecen». A nivel deportivo,
por ejemplo, cuenta con canchas de tenis,
de fútbol, de frontón, con una piscina semi

olímpica temperada, un skatepark y un
circuito de bicicross. Así como con un club
house deportivo, un club house social y
también varios salones de recepción.
Parte del encanto de este lugar también es
producto de la topografía: si bien algunas
casas se encuentran en terreno llano, otras
descansan sobre las lomas adyacentes, en
medio del verde. Naturaleza y arquitectura
conviven en armonía. «Era sorprendente
el sitio cuando estaba virgen», recuerda
el arquitecto. Lo que antes eran espacios
arenosos hoy son áreas reverdecidas que
seguirán creciendo gracias a la política
eco amigable del proyecto. El propósito de
esto, claro, es saciar la vista; pero también
crear un ambiente donde pueda vivirse
todo el año. Más pronto que tarde podría
formarse allí una pequeña ciudad, reta
Malachowski. ¿Y por qué no? La Quebrada,
más que un proyecto inmobiliario, es una
invitación: suba a su auto y vaya a buscar
este nuevo horizonte.

