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Gabriele y Oscar Buratti
Estos dos arquitectos italianos han convertido una
vivienda en dos niveles en un templo del relax
al destinar la planta alta a zona diurna y la planta
subterráneo al descanso. Piscina, lectura y audiovisuales
convierten a este espacio en un rincón mágico. Buratti
Architetti. www.burattiarchitetti.it.
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Anton, Cristina y Eduardo
Yeregui.Nezha Kanouni.
Una arquitectura contemporánea, de
vanguardia y llena de matices personales y
autóctonos, unida a una decoración actual y de
estilo ecléctico, con matices étnicos, caracteriza
a esta vivienda en Marbella. Nezha Kanouni,
interiorista. Alonso Cano 23 Pol. Estepona.
T. 952 808 465. www.nezhakanouni.com.
Yeregui Arquitectos. Urb. Artola baja. Los
Cipreses, La Duna. Marbella. T. 952 830 516.
www.yereguiarquitectos.com.

Isabel Jover,
Alejandro Von Waberer

Pablo López,
Diego Rodríguez

Esta gran vivienda ubicada en la isla de Mallorca,
ha debido salvar el gran desnivel para desarrollar
el programa completo de necesidades, teniendo
presente que la orientación era la baza estética y
que debía ir acompañada de una serie de criterios
de funcionalidad básicos. Estudio de Arquitectura
Dai10. Calle de la Pau 10ª, Palma de Mallorca. T. 971
495 878. www.dai10.com.

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
146 622. www.plpa.es.

Carme Saurina

Un proyecto que empieza atendiendo las
necesidades de sus propietarios, lo que es
poco habitual ya que pone en el centro de las
decisiones a las personas y sus circunstancias, por
encima de cualquier otra consideración. Estudi en
Blau. Santa Mònica 2, entresuelo 1ª. Barcelona.
T. 933 170 199. www.estudienblau-interiors.com.

Joel Karlsson
Crear muebles con una fuerte identidad y un carácter
único que sobrevivan a las tendencias pasajeras es la
ambición que persigue la firma sueca Karl Andersson
& Söner. Unas características que quedan claramente
reflejadas en las mesas Buff obra de Karlsson.

Raquel García

José Ángel Rodríguez,
Miriam
Miguel Hernández
Maíz y Jesús Díaz

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
cocina, el comedor y el salón. El proyecto incluye
sorprendentes soluciones que favorecen esta
conexión. Clysa. Miranda 21, Cornellá de Llobregat,
Barcelona. T. 934 742 737. www.clysa.com.
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REHABILITAR UNA MANSIÓN

La esencia y
lo novedoso
96 casaviva

ARQUITECTURA: EMILI COTS. PROYECTO COCINA Y BAÑO: ARCLINEA BARCELONA.

Un trabajo de rehabilitación cuidadoso para permitir la convivencia de lo
original y de lo nuevo, ha resultado una casa que respira la estética del pasado
siglo pero disfruta de todos los adelantos de éste, empezando por una magnífica
cocina pensada para trabajar y compartir a fondo con los amigos.
casaviva 97
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La casa era un antiguo
convento de monjas
edificado a principios del
siglo XX en la comarca
barcelonesa costera
del Maresme. La puerta
principal y la fachada
de la vivienda fueron
restauradas, conservando
así la arquitectura
original. Sin embargo, el
pavimento no se pudo
conservar debido a su
deterioro por el paso del
tiempo y se ha sustituido
por una tarima de madera
de calidad de lama ancha.
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Serveis Integrals i Obres
es la constructora, la
carpintería es obra de
Fusteria Maresme y la
Iluminación de Lyte,
ambas de Mataró. La
piscina la ha realizado
Recoder Piscines
Maresme y la jardinería
Innova Jardins. Mesa
exterior: mesa de
estructura aluminio sobre
cristal lacado, modelo
Clásica y mesa de centro
modelo Dau, de Midi.
Sillas exteriores negras
Panton de Vitra.

Se aprecia la esencia
arquitectónica original
adaptada a las necesidades
actuales

Fotografías: Kris Moya. Textos: Ada Marqués.

L

a rehabilitación interviene en un edificio catalogado del año 1900, una antigua residencia de monjas que realizaban colonias infantiles, que mantiene una arquitectura similar al ayuntamiento del
municipio de Sant Vicenç de Montalt, en la comarca del
Maresme.
El proyecto de interiorismo fue llevado a cabo por los
mismos propietarios. La base de éste fue mantener la
esencia arquitectónica original de la vivienda pero adaptándola a las necesidades actuales y las comodidades que
proporcionan los adelantos tecnológicos. Se ha restaurado el exterior de la vivienda, pintado y saneado, así como
los techos abovedados con bóveda catalana, las vigas de
madera y la escalera de bóveda del interior. Las señas de
casaviva 99
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La puerta
principal y la
fachada de la
vivienda fueron
restauradas
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En el gran espacio
principal que
alberga el living,
el comedor y la
cocina al fondo, se
aprecian los tres
niveles funcionales,
empezando por el
salón donde se ha
dispuesto un sofá
de Natuzzi. Sillas
S32-Cantilever de
Thonet, en nogal y
caña con refuerzo
de malla. La mesa
del comedor es el
modelo Tulip de
Knoll, de fibra de
vidrio y tapa con
gelcoat. Parqué
flotante de lama
ancha en madera
de roble.

casaviva 101
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El concepto del diseño de la
vivienda gira alrededor de crear
espacios diáfanos y abiertos
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La escalera de
acceso conserva
el aspecto original
de la construcción
decimonónica,
convenientemente
restaurada. La
butaca de tela es un
modelo BFK, diseño
de Bonet que
produce la firma
Isist Barcelona.
Mueble comedor

lacado con patas
metálicas, sofá de
Natuzzi y mesa
de Knoll con sillas
S32-Cantilever de
Thonet. La lámpara
de aluminio
sobre el mueble
es la Tolomeo
de Artemide. Al
fondo se aprecia el
espacio dedicado a
la cocina.

ESPACIOS DIÁFANOS
01

La planta de la vivienda es un rectángulo perfecto que permite distribuir las funciones a lo
largo de su perímetro aprovechando además
la excelente entrada de sol en todo el espacio.

02

Se han eliminado tabiques innecesarios para
hacer la experiencia vital más cómoda y dejar
que el espacio de cocina se convierta en el
corazón del proyecto. Esto es así porque los
propietarios disfrutan a fondo de la cocina trabajando en ella para sus familiares y amigos.

03

La planta superior, destinada a zona de
noche, también se ha resuelto mediante espacios comunicados que facilitan la circulación
y la entrada de luz hasta el último rincón.
Aquí también se respetan elementos de la
construcción original.
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A los propietarios les gusta
reunir a la familia y a los
amigos en torno a la cocina

Tras disfrutar
durante muchos
años de una cocina
Arclinea, los
propietarios de ésta
vivienda confiaron
en la experiencia de
Arclinea Barcelona.
Seleccionaron la
colección Gamma
para el mobiliario
de cocina, y la
colección Laevia
para la zona de
aguas. En ambos
espacios se escogió
el mismo color y
material, Armour
en color Castoro,
un material
laminado innovador,
altamente resistente
y suave al tacto,
de Arclinea. Hecho

con la generación
de últimas resinas
tratadas con
un proceso de
nanotecnología
en particular,
tiene muchas
características
que lo hacen
único e innovador.
Su durabilidad,
resistencia a la
abrasión y al rayado,
fácil de limpiar con
alta resistencia
a los disolventes
ácidos y aptos para
el contacto con
alimentos. Además
es repelente al agua
e higiénico, con una
alta propiedad antimoho que evita su
deterioro.
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En el frontal de
columnas de la
cocina se instaló
el mueble MAC
(Mini-AppliancesContainer)
de 60×60, de
ArcLinea, modelo
Armour color
Castoro. Aloja
los pequeños
electrodomésticos
de uso cotidiano
sobre un estante
extraíble de
madera. Un
mueble ideal
para el momento
del desayuno
y para tener
los principales
electrodomésticos,

como la máquina
de café, a mano.
Además está
dotado de dos
tomas para la
alimentación
eléctrica e
iluminación
interior. Y
con tirador
incorporado en la
puerta de cristal
templado Stopsol
con acabado
espejado. Los
frigoríficos son
AEG y los hornos
son de Neff. Toda
la cocina ha
sido instalada
por Arclinea
Barcelona.

La cocina abierta
deja entrar la
luz, comunica
los espacios y se
integra en el resto
106 casaviva
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Dormitorio, vestidor
y baño ocupan la
planta alta de la
vivienda. La cama
es un sencillo
modelo de la firma
MB, dentro de
una pieza que se
puede privatizar
mediante unas
puertas correderas
de madera de
roble, a juego con
el pavimento. Las
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butacas negras
son el modelo LC
de Cassina, un
clásico del diseño
del pasado siglo. La
Lounge Chair negra
de Vitra, diseño de
Charles Eames y una
lámpara Bourgie
transparente de
Kartell configuran
un rincón de
descanso junto a las
ventanas.

La prioridad de los espacios
se consigue a través de una
única conexión visual
identidad de una época. Sin embargo, el pavimento no
se pudo conservar debido a su deterioro por el paso del
tiempo y se ha sustituido por una tarima de madera de
calidad de lama ancha.
Para los propietarios, el concepto del diseño de la vivienda gira alrededor de crear espacios diáfanos y abiertos. Para la primera planta se quería conseguir un espacio
único con la cocina y el salón-comedor, con el objetivo
de obtener el máximo espacio físico y visual. Y además
ser fieles al estilo de vida de los propietarios, a los cuales
les gusta reunir a la familia y a los amigos en torno a la
cocina y que ésta sea el corazón de la casa, por ello la
elección de la cocina se convierte en un dato determinante en este proyecto.
Cuando es el corazón de la casa, la importancia de
una cocina bien proyectada cobra su máxima relevancia,
porque una cocina que no invita a tocarla, no invita a
sentirla. La prioridad de los espacios diáfanos también
se consiguió a través de una única conexión visual de
toda la planta baja y del espacio. Para ello, diseñaron dos
grandes puertas correderas alistonadas en madera de rocasaviva 109

REHABILITAR UNA MANSIÓN

En un espacio se reúnen el
dormitorio, el vestidor y el baño
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En el baño principal
destaca la bañera
Exenta, grifería y
lavamanos de Roca.
Encimera de baño de
Silestone color blanco
Zeus. Mueble de baño
de la colección Ithaca
de Codis, puerta
chapa madera con
espejo 160x80cm
retroiluminado con
antivaho, adquirido

ble, realizadas con el mismo parqué del pavimento de
la planta, para crear una misma continuidad en los acabados. Las puertas, presiden toda la estancia del salón y
están ubicadas a lado y lado del recibidor, para cerrar una
zona de estudio-invitados con un baño. Una vez abiertas,
permiten la visibilidad total de toda la planta. Una prioridad vital para los propietarios.
Seleccionaron la colección Gamma para el mobiliario
de cocina, y la colección Laevia para el mobiliario de la
zona de aguas. En ambos espacios se escogió el mismo
color y material, Armour en color Castoro. La zona de
lavado se situó justo detrás de la zona de columnas, y se
equipó con todo lo necesario, así como con otro frigorífico para almacenar las bebidas para la zona de los exteriores de la vivienda.

en Arclinea Barcelona.
El sillón negro Le
Corbusier es de
Cassina. Pavimento
y revestimiento de
madera de roble. En
la tercera planta se
encuentra un espacio
abierto con una zona
de relax y estudio, con
unas espectaculares
vistas al mar del
Maresme.

Para la isla de la cocina, se colocó una única pieza de
grandes dimensiones de TPB. Una de las superficies más
resistentes a día de hoy para una encimera tanto al calor
como a las manchas y golpes. Los clientes pidieron disponer de zona de cocción a gas y también inducción para
cubrir todas sus necesidades de cocinado. La encimera
TPB, una de las más resistentes del mercado.
Cocinas abiertas como ésta, que dejan entrar la luz, comunican los espacios y quedan totalmente integradas en
la decoración.
Para la segunda planta se quiso seguir la misma línea
que la planta inferior, un espacio abierto y diáfano donde
se unirían en un mismo espacio el dormitorio, el vestidor
y el baño, con el objetivo de conseguir una mayor amplitud tanto visual como física.
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