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Este apartamento de noventa metros de
Orense ha sido reformado con criterios de
aprovechamiento máximo de espacio para
lo cual se han eliminado las tabiquerías, se
aprovechan los espacios de forma ingeniosa
dejando que la luz inunde todas las áreas y se
han creado interesantes muebles que cambian
de posición según las necesidades. PLP Atelier.
Rúa do Bierzo, bajos izquierda, Orense. T. 658
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Alba Castelo

La pareja integrada por la arquitecta Alba Castelo
y el futbolista profesional Gonzalo García decidió
afrontar una intervención integral en este piso de
Santiago de Compostela. El objetivo, convertirlo
en un hogar dotado de espacios amplios,
diáfanos y luminosos, mucho más cómodo y
agradable para disfrutar con su hija pequeña.
Espazo Estudio. Rosa 36, Santiago de Compostela.
espazoestudio@gmail.com.

Alberto Perazza
Hablamos con el responsable de la firma Magis, Alberto
Perazza, hijo del fundador, con motivo de su visita a
nuestro país por el 40 aniversario de Magis. Fundada en
1976 cerca de Venecia, por iniciativa de Eugenio Perazza,
Magis es una empresa relevante en el mundo del
diseño que cuenta con algunos clásicos en su catálogo.
www.magisdesign.com.
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El equipo de Clysa, con Raquel García al frente,
diseña un espacio único y abierto en el que se
integran zonas tan diversas como el recibidor, la
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conexión. Clysa. Miranda 21, Cornellá de Llobregat,
Barcelona. T. 934 742 737. www.clysa.com.

La austeridad formal que impone el uso del
Son los creativos del estudio murciano Número
hormigón se adecua al paisaje circundante de
26, autor de Objetos Futuros, una pequeña
esta casa ubicada en la cima de unos médanos
colección de esculturas, de edición limitada,
en una zona de la Costa Esmeralda argentina.
que produce Sancal, creada bajo dos premisas
Una vivienda rigurosa y atractiva con espacios
fundamentales: decorar y hacer sonreír a partir
abiertos y mucha luz para disfrutar en familia.
de un leitmotiv retro-futurista. Número 26.
www.bakarquitectos.com.ar.
T. 636 354 729. www.numero26.com.

10
casaviva
8 casaviva

Redaccción Joan Guinardó, Ada Marqués, Pablo Estela
Director Marcel Benedito
mbenedito@revistacasaviva.com
Colaboradores Mar Requena, Ana León, Victoria Aroca,
Redactora
jefeArantza
Lidia Judici
Susana
Ocaña,
Álvarez, Silvia Rademakers,
lidia@revistacasaviva.com
Luis
M. Ambrós
Diseño gráfico Judit Suñol
Fotógrafos
Albert Font, Pere Peris, Stephan Zähring,
juditsunyol@yahoo.com
Hausmann, Luis Hevia, Jordi Miralles, Paco Román,
Redacción
Joan Guinardó, Ada Marqués, Pablo Estela
Mayte Piera,
Piera. Nuria Vila, Isabel Casanova
Ilustraciones Mary Dhianna, Raúl Benedito
Redacción
Colaboradores Mar Requena, Ana León, Victoria Aroca,
Avda Diagonal 357 1º
Susana Ocaña, Arantza Álvarez, Silvia Rademakers,
08037
Luis M.Barcelona
Ambrós
Tel. 938 444 733
Fotógrafos Albert Font, Pere Peris, Stephan Zähring,
Hausmann, Luis Hevia, Jordi Miralles, Paco Román,
Publicidad
Mayte Piera,
Nuria Vila,
Isabel
Casanova
Directora
comercial
Neus
Romero
Tel.
654 133 472 neusromero@revistacasaviva.com
Redacción
Vía Augusta 48-54 Entlo. 4ª, 08006 Barcelona
Tel. 938
444 733.
Coordinación
Carmen
Bellés
Zona
centro
Ángel
Herrador
Tel. 932
679 541
343 250
928 carmenbelles@mcediciones.com
aherrador@mcediciones.com
Publicidad

Tel. 93 415 07 99
Imprime
GIESA
Impreso en
España (Printed in Spain)
Tel.
934 150 para
799 Canarias: 0,15 €
Sobreprecio
Impreso
en
España
(Printed in Spain)
Depósito Legal: B 27688-2012
Sobreprecio
para Canarias: 0,15 €
09/15
Depósito Legal: B 27688-2012
8/16
02/17

Reservados todos los derechos, se prohibe la reproducción total o parcial por

Reservados
todos
derechos,
la
total
por
ningún medio,
o mecánico,
incluyendo
fotocopias,
grabados o cualquier
Reservados
todos los
loselectrónico
derechos, se
se prohibe
prohibe
la reproducción
reproducción
total oo parcial
parcial
por
ningún
medio,
mecánico,
fotocopias,
grabados
oo cualquier
ningún
medio, electrónico
electrónico
mecánico, incluyendo
incluyendo
fotocopias,
grabados
cualquier
otro sistema,
de losooartículos
aparecidos
en este
número
sin la autorización expresa
otro
otro sistema,
sistema, de
de los
los artículos
artículos aparecidos
aparecidos en
en este
este número
número sin
sin la
la autorización
autorización expresa
expresa
porescrito
escrito
del del
titular
del copyright.
LaCasa
redacción
de Casa
Viva no mantiene correspor
del
La
Viva
correspondencia
por
escrito
del titular
titular
del copyright.
copyright.
La redacción
redacción de
de
Casa
Viva no
no mantiene
mantiene
correspondencia
ni
se
devolver
los
fotografías
ni
se compromete
compromete
devolver
los originales
originalesaoodevolver
fotografías no
no
solicitados.
pondencia
niaase
compromete
lossolicitados.
originales o fotografías no solicitados.

CONTROLADA POR O.J.D.
CONTROLADA POR O.J.D.

APARTAMENTO MODERNISTA

Referencias

cruzadas
PROYECTO: FRANCESC AROMIR, CRISTINA DEL POZO, ESTUDIO DOSARQUITECTES.
COCINA: RAQUEL GARCÍA, NIEVES ÁLVAREZ, ARCLÍNEA BARCELONA.

Un proyecto de interiorismo exquisito ha devuelto a la vida a este
apartamento del Ensanche barcelonés consiguiendo un entorno
moderno para vivir sin renunciar al encanto de estos espacios
aburguesados de techos altos y suelos hidráulicos.
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Se ha transformado

el piso
original

mediante una
reforma integral
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En el espacio que
comparten salón
y comedor se ha
dispuesto una
mesa de centro
de Midi y a su lado
un sofá modelo
Terence convertible
modulable esquinero
derecho de tela
Monet, de Maison
du Monde. La mesa
de comedor es de
Vitra y las sillas son
las Eames Plastic

Side Chair en color
negro, también de
Vitra. La luz de pie es
el histórico modelo
Fortuny de Palluco
y las lámparas: con
pantalla de seda
son las Drum Silk de
Habitat. El pavimento
se ha restaurado con
suelo hidráulico para
recuperar el aspecto
del original, típico de
estas edificaciones de
principios de siglo XX.
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El techo es de

bóveda
catalana
y los suelos
hidráulicos
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Para la sala de estar se
recuperó el hidráulico
en tres alfombras y se
puso un cordón con
hidráulico de un único
color crema neutro.
En el espacio abierto
que integra las tres
funciones principales,
salón, comedor y cocina,
se ha trabajado con

una distribución lógica,
dejando la cocina,
equipada con mobiliario
de Arclinea, en la
frontera con el acceso.
El sofá es de Maisons du
Monde y la mesa baja de
Midi. La mesa y las sillas
del comedor son de
Vitra, diseños históricos
de Eames.

Fotografías: Artemisa Arrán. Textos: Pablo Estela.

E

l proyecto concierne a un apartamento en el barrio de l’Eixample de Barcelona y se trata de una
reforma integral del arquitecto Francesc Aromir y
Cristina del Pozo del estudio DosArquitectes, en el
que Arclinea Barcelona ha colaborado en el proyecto de la
nueva cocina para esta vivienda, un elemento esencial.
En el momento de plantear la reforma, el principal objetivo de los clientes fue mantener en todo momento la
arquitectura original de la vivienda como, por ejemplo, el
techo de bóveda de vuelta catalana y los suelos hidráulicos, muy típicos en las viviendas del barrio de l’Eixample.
Un concepto de vivienda con espacios diáfanos y una
cocina integrada al salón. Un concepto que contribuye a
que Arclinea consolide su propuesta bajo la creativa mano
de Antonio Citterio. Cuando la cocina es el corazón de la
casaviva 85
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Una vez dentro de

la gran sala
diáfana se
evidencia la cocina

Para la cocina, los
clientes escogieron la
colección Gamma de
Arclinea en acabado
Armour en color
Gris. Se equipó con
electrodomésticos de
alta gama de la firma
Gaggenau. Además
de una vinoteca de la
firma Nodor, en acero
inoxidable e interior de
madera. Y para para la
cocción, se instaló una
placa Flex inducción,
también de la firma
Gaggenau. Además,
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con el fin de preservar
la arquitectura original,
se escogió una campana
de recirculación sin
salida al exterior, con el
objetivo de conservar
los techos de vuelta
catalana. La campana
es el modelo Zen de la
firma Novy. La repisa
Mensolinea, uno de los
elementos exclusivos
de Arclinea, también se
escogió para equipar
la nueva cocina en
aluminio acabado
acero inoxidable.
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En el dormitorio
suite se ha dispuesto
un cabecero de piel
en capitoné con
enmarcado cromado
y mesita noche Midi
con pies lacados sobre
cristal y lamparita

Tonos terrosos neutros

suponen una
forma de conectar
pasado y presente
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de Marset. Mesa de
estudio de cristal con
patas cromadas y silla
de escritorio Eames
Plastic Side Chair en
color gris, de Vitra.
Parqué laminado en
acabado rústico.

ESPACIOS ABIERTOS
01

El principal objetivo del proyecto de reforma era mantener en
todo momento la arquitectura original de la vivienda como,
por ejemplo, el techo de bóveda de vuelta catalana y los
suelos hidráulicos.

02

Se trata de un concepto de vivienda que se define con espacios diáfanos y una cocina integrada al salón, como estrategia
para aprovechar al máximo los metros cuadrados disponibles.

03

La entrada conduce a un espacio polivalente, apenas franqueado por un área de transición donde se ha colocado un
sofá estilo capitoné. Una vez dentro de la gran sala diáfana se
halla primero la cocina y al fondo el salón comedor.
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Mueble de baño
suspendido con cajón
en laca blanca, espejo
retro iluminado,
encimera Fogo de
Duravit, acabado
nogal americano.
Lavabo modelo
Loop&Friends oval
de Villeroy&Boch.
Inodoro modelo
Subway 2.0 de
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Villeroy&Boch,
grifería lavamanos
Hansgrohe Metris
monocomando
en Baño 1, Grifería
ducha: Hansgrohe
Croma 160
Showerpipe. Plato
ducha: Duravit
Dcode. Pavimento
y revestimiento de
Azul Acocsa.

Materiales y texturas

han sido
cuidadosamente
escogidos

casa, la importancia de una cocina bien proyectada cobra su
máxima relevancia.
La entrada conduce a este espacio polivalente, apenas franqueado por un área de transición donde se ha colocado un
sofá de capitoné. Una vez dentro de la gran sala diáfana se
halla primero la cocina con una parte de la misma en península delimitando la zona que comparte con comedor y salón
y beneficiándose de la magnífica entrada de luz natural.
Materiales y texturas han sido cuidadosamente escogidos
para entornar dentro de la armonía que proponen los arquitectos para evocar las sensaciones del apartamento original. Tonos terrosos neutros, muy cálidos que acompañan
el día a día y suponen una forma de conectar el pasado y el
presente.
Para el proyecto de cocina, los clientes escogieron un acabado Armour en color gris, un material laminado innovador. Altamente resistente y suave al tacto, está hecho de la

generación de últimas resinas tratadas con un proceso de
nanotecnología en particular. La composición del Armour
se adapta perfectamente a las aplicaciones que lo colocan
en superficies verticales u horizontales. Este excelente nuevo material tiene muchas características que lo hacen único
e innovador. Destacan su durabilidad, resistencia a la abrasión y al rayado; es fácil de limpiar con alta resistencia a los
disolventes ácidos, y apto para el contacto con alimentos.
Además es repelente al agua e higiénico, con una propiedad
anti-moho.
En el espacio que comparten salón y comedor se ha dispuesto una mesa de centro y a su lado un sofá convertible
modulable esquinero. La gama de colores utilizada en este
proyecto es muy cálida, apoyada en los tonos de las baldosas hidráulicas y en los de las bóvedas originales del espacio. Para contrarrestar se han pintado las paredes de blanco
lo que equilibra el conjunto.
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