EN LA COSTA BRAVA
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La casa de

los tres patios
ARQUITECTURA E INTERIORISMO: DOSARQUITECTES. COCINA: ARCLINEA BCN.

La Costa Brava se significa por las fuertes pendientes de bosque
que llegan a tocar el mar. Esta casa está situada en pleno corazón
de la Costa Brava con increíbles vistas a la bahía. El reto consistió en
encajar un amplio programa con una volumetría que diera cierto
contraste formal con la naturaleza del lugar.
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EN LA COSTA BRAVA

LOS CUBOS PARECEN ESTAR
DISPUESTOS DE FORMA
ALEATORIA
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La edificación se
compone de unos
cubos que se mezclan
originando unos
espacios intersticiales
angulosos llenos
de encuentros
interesantes
desde el punto de
vista estético. De
la disposición de
estos cubos en la
planta superior,
se desarrollan las
directrices del resto

de la edificación.
Se usa piedra de
travertino en la
fachada ventilada
de los volúmenes
superiores. Los
gaviones, que están
rellenos con piedra
de cantera de la
zona, conforman el
acabado de un zócalo
de estos cuerpos más
volumétricos, así
como dan forma a los
muros y barandillas.
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EN LA COSTA BRAVA

PERSIANAS HIDRÁULICAS DE
GRANDES DIMENSIONES ACTÚAN
COMO VISERA EN VERANO
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La empresa
constructora que
ha llevado a cabo
este proyecto
es Construcció i
Rehabilitació Salichs.
Las instalaciones
son de Sinophos
Group. Carpintería de
aluminio de Reynaers
Aluvidreres. Los
materiales cerámicos,
parqué y tarima
flotante son de Azul
Acocsa. Los muebles
son de Delta Moble
y la carpintería
de Fustería Roca.
Elevador hidráulico
de Thyssenkrupp
Elevadores. Fachada
ventilada de
Tenobcar System.
Cerrajería de
Manyeria Parals,
pintura de X&A
Decora y gaviones de
Muroxs.
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EN LA COSTA BRAVA

LAS PLANTAS
INFERIORES SE
ENCASTAN EN EL
TERRENO PARA
MEJORAR SU
INTEGRACIÓN
El mobiliario de
jardín es de B&B
Italia. En esta
imagen se aprecia
la construcción
completa desde la
fachada posterior
con la piscina Infinity
en primer término,
revestida de gresite
azul. Sistema de
fachada ventilada
Utifirve Jama.
Sistema de lamas
de madera de las
persianas de fachada
Lunawood. Gabiones
exteriores de Roko
Rothfuss; ventanas de
Aluminium Reynaers.
Doble cristal Ksif
Super Plus. Ventanas
de cubierta Velux
Premium. Persianas
translúcidas y opacas
interiores tipo
fixscreen sobre guías
de Renson.
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EN LA COSTA BRAVA

TRES PATIOS AYUDAN A MEJORAR LAS
CONDICIONES LUMÍNICAS Y DE VENTILACIÓN
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La casa se adapta a
la fuerte pendiente
del terreno propia de
esta zona de la Costa
Brava, asomada al
Mediterráneo. La
casa ha sido diseñada
de manera que sea
posible la ventilación
cruzada. Todas las
aberturas están
protegidas contra
la radiación solar en
verano, en cambio
por su estructura
sí que permite su
acceso en invierno.
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e este modo, el estudio Dosarquitectes propuso unos
cubos dispuestos de tal manera que pareciera que estaban de forma aleatoria, como caídos del cielo en
un juego de dados pero que, en definitiva, derivan
de la forma de abanico del propio terreno. Estos cubos tienen
la misma dimensión de 7x7 m, aproximadamente, y quedan
completamente abiertos por el lado de las vistas al mar y a
la buena orientación solar, además de protegidos por un sistema de persianas hidráulicas de grandes dimensiones que
actúan como visera en verano y cuando están cerradas son
un brise-soleil.
Los cubos se mezclan originando unos espacios intersticiales
angulosos. De la disposición de estos cubos en la planta superior, se desarrollan las directrices del resto de la edificación.
Las plantas inferiores se encastan en el terreno para mejorar
su integración en éste y se distribuyen de manera diáfana en
amplios espacios. La planta baja principal sitúa las piezas de
uso más importantes en conexión abierta con las terrazas,
piscina y jardín exteriores. Tres patios ayudan a mejorar las
condiciones lumínicas y de ventilación. También sirven para
distribuir los usos de los diferentes espacios: el apartamento
de invitados, la entrada principal y el estudio, o la zona de la
cocina y salón principal.
Cada patio además tiene un carácter diferenciado. En el patio árabe: destaca una lámina de agua en el centro de la casa,
con el ruido sereno de una fuente, en este caso una cascada
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EN LA COSTA BRAVA

SE DISEÑAN MEDIDAS DE
AHORRO ENERGÉTICO EN LA
VIVIENDA
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La casa cuenta con tres
cocinas de Arclinea
Barcelona: la principal,
la de servicio y la
del apartamento. En
la cocina principal
destaca el panelado
grecado gris verdoso
del modelo Lignum
et Lapis en la zona de
columnas y pared de
servicio, que contrasta
con la isla en modelo
Convivium de acero
inoxidable. La encimera
de la isla también es
de acero inoxidable en
acabado esmerilado e

incorpora tres placas de
cocción Gaggenau. Dos
placas de la serie Vario
400y otra con Teppan
Yaki. Fregadero de
acero inoxidable de 50
cm soldado y grifería
con caño extraíble de
Arclinea. La campana
mueble colgante es
la doble repisa de
Arclinea. El tirador de
la zona de columnas
es el modelo Greca de
acero inoxidable y el
de la zona monobloc
incorpora el sistema de
apertura Touch.
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EN LA COSTA BRAVA

TODAS LAS ABERTURAS ESTÁN
PROTEGIDAS CONTRA LA
RADIACIÓN SOLAR EN VERANO

La firma
escogida para los
electrodomésticos
es Gaggenau:
horno pirolítico
de la serie 200 de
acero inoxidable,
microondas serie 200
de acero inoxidable,
frigorífico integrable
de la serie Vario
cooling 400. También
está equipada
la cocina con un
frigorífico para las

bebidas de cajones
de la marca Subzero.
Otros aparatos
seleccionados para el
espacio de cocina son:
dos calientaplatos de
cajón extraíble, un kit
de accesorios para los
calientaplatos, una
cafetera integrable
automática de acero
inoxidable y un
conservador de vino
serie Vario 400, todos
ellos de Gaggenau.

EN LA COSTA BRAVA
La cocina de apoyo
a la principal, donde
está la zona de
aguas y lavado, es el
modelo Convivium
Professional de
Arclinea, color
blanco mate y
se sitúa en la
parte trasera más
escondida y en
conexión con uno
de los patios. La
encimera de esta
cocina y el aplacado
de la pared son de
Silestone Blanco
Brillo Zeus. El tirador
responde al modelo
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de perfil cóncavo de
acero inoxidable.
La grifería es de
Arclinea con caño
extraíble y el
fregadero es con
senos de acero
inoxidable colocados
bajo la encimera. Los
electrodomésticos
son de la firma
Neff (horno con
microondas
y frigorífico
combinado
integrado) y
de Gaggenau
(lavavajillas
integrable).

LA PISCINA
EXTERIOR ES
TIPO INFINITY Y
CON CUBIERTA
RETRÁCTIL
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EN LA COSTA BRAVA

LOS GAVIONES ESTÁN
RELLENOS CON PIEDRA DE
CANTERA DE LA ZONA

El salón ocupa un
espacio específico
bien iluminado
y ligeramente
retirado del resto de
funciones de la casa.
Las luminarias son de
Flos y los muebles de
Lago.
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EN LA COSTA BRAVA

DOS MATERIALES
BÁSICOS CONFORMAN
LOS ACABADOS DE
FACHADA EXTERIOR
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A las paredes
decidieron darle un
tono más neutro y
claro con un acabado
en estuco a la cal en
un color blanco roto o
con un revestimiento
de madera lacado
con las puertas
integradas. La
iluminación
cobra especial
importancia en esta
vivienda, utilizando
básicamente las
lámparas decorativas
y técnicas de la casa
italiana Flos.

CÓMO SE HACE UNA
VIVIENDA SOSTENIBLE
01

La fachada ha sido ejecutada por el sistema de fachada
ventilada, con un aislamiento térmico que duplica el mínimo obligado por la normativa. Los posibles puentes térmicos se evitan haciendo la vivienda estanca térmicamente.
Se han utilizado materiales ecológicos como el corcho de
aislamiento térmico. Se han instalado 20 m2 de captadores solares térmicos de tubos de vacío. De esta manera, se
suple toda el agua caliente sanitaria de la vivienda y parte
del subministro de calefacción para el suelo radiante.

02

La mayor parte de la iluminación es con tecnología led, lo
que supone también un gran ahorro energético. La tecnología domótica de la vivienda permite utilizar su sistema
para que, de manera automática, se tomen medidas de
ahorro, tales como subir o bajar persianas cuando sea
necesario.

03

Las paredes de separación interiores están aisladas
termo-acústicamente con paneles de lana de roca de 4
cm, formando un conjunto de pared de 18 cm de espesor.
De esta manera, todas las estancias de la vivienda son
acústicamente estancas.
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EN LA COSTA BRAVA

ALGUNAS DE LAS LUMINARIAS
ESTÁN INTEGRADAS EN LAS
PROPIAS PAREDES

Uno de los aseos
de la casa ha sido
equipado con un
lavabo soportado
por una columna
luminosa de gran
efecto. Los grifos de
todos los lavabos
son de Vola y de
Dornbracht y algunos
de los muebles
pertenecen a Antonio
Lupi.
56 casaviva

casaviva 57

EN LA COSTA BRAVA

EL MOBILIARIO CUELGA EN LAS PAREDES
LIBERANDO EL SUELO EL MÁXIMO POSIBLE
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Los muebles
coloristas de las
habitaciones
juveniles son de la
firma Lago. Todos
los mecanismos
de electricidad así
como los sistemas
domóticos instalados
en la casa son de
Jung.
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EN LA COSTA BRAVA

LOS DORMITORIOS SE ABREN A
LAS VISTAS Y PARTICIPAN DE LA
ESTÉTICA GENERAL
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La planta inferior
en contacto con el
jardín de césped con
micro-dunas consta
de la zona dedicada
al spa y hammam
y una zona de
descanso. También se
encuentra separado
un apartamento
para el servicio
habitual en este tipo
de viviendas. Junto
a los ascensores,
una pared en la que
se han practicado
varias hornacinas
iluminadas con
diferentes colores.

de agua y que además constituye, con el fondo translúcido de
metacrilato, una claraboya de la planta subterránea destinada
al gimnasio.
El patio oriental: se diseña de manera muy sencilla con un
suelo de piedras de río y un fondo de bambú verde. Ayuda a
ventilar la zona de servicio.
El patio tropical: ubicado frente al comedor y en medio del
porche principal, aparece un patio de palmeras exóticas que
atraviesan la vivienda verticalmente.
La planta inferior en contacto con el jardín de césped con micro-dunas consta de la zona dedicada al spa y hammam y una
zona de descanso. También se encuentra separado un apartamento para el servicio habitual en este tipo de viviendas.
Dos materiales básicos conforman los acabados de fachada
exterior. La piedra de travertino de la fachada ventilada de
los volúmenes superiores, que le dan un carácter más noble
a esta parte. Los gaviones rellenos con piedra de cantera de
la zona, conforman el acabado de un zócalo de estos cuerpos
más volumétricos, así como dan forma a los muros y barandillas de los jardines.
El estudio Dosarquitectes le otorga especial importancia al
cumplimiento de los principios de la arquitectura sustentable, por lo que, tomó medidas de ahorro energético en el
diseño de la vivienda y en la selección de los materiales. La
casa ha sido diseñada de manera que sea posible la ventila-

ción cruzada. Todas las aberturas están protegidas contra la
radiación solar en verano, en cambio por su estructura sí que
permite su acceso en invierno.
En cuanto al diseño interior, la propuesta general parte de un
pavimento con mucho carácter, un suelo de madera tricapa
de roble de la firma Bimbo. La madera proviene de árboles
especialmente seleccionados, con nudos y rajaduras emplastecidas, cepillado y aceitado con un tinte en miel. Dosarquitectes busca un ancho variable y unos largos que van de los
5 a los 7 metros, de tal manera que casi no existen juntas en
testas.
Algunas de las luminarias están integradas en las propias paredes. Se propuso que todas las grandes oberturas en fachada
fueran bañadas por una luz indirecta lineal con tiras de leds.
La mayor parte de las luminarias son de tecnología led. Respecto al revestimiento de la pared, éste es de acero inoxidable
de acabado esmerilado.
El mobiliario general de la vivienda por el que ha optado
Dosarquitectes son los elementos colgantes en las paredes liberando el suelo el máximo posible. Un tipo de mobiliario
fresco, más natural, para una vivienda de costa moderna, en
claro contraste con el parqué natural.
La piscina exterior es tipo Infinity Pool, y con cubierta retráctil. Su acceso ha sido diseñado con amplios peldaños tipo
playa para sentarse o estirarse.
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