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La cinta gris
que define
los espacios

La vivienda pretende captar las vistas de Sitges
y la iluminación en todo su esplendor, usando
como concepto el movimiento de una cinta gris
que mediante sus giros va creando los distintos
espacios como la suite que se extiende a lo largo
de la fachada, el salón y cocina en planta baja, o el
propio jacuzzi que utiliza la cinta para desbordar
sobre la piscina, y a la vez separa la casa del jardín
como si toda la base flotara sobre éste.
PROYECTO: ESTUDIO CIRCULOCUADRADO. WWW.CIRCULOCUADRADO.NET.
ARQUITECTURA: ROGER SERRA JORNET, ESTUDIO 314BCN.
FOTOGRAFÍAS: LUIS GONZÁLEZ.
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En la zona de
comedor se
integra un
mueble diseñado
a medida para
este espacio

E

n la planta baja se encuentra
la sala de estar separada del
jardín por una gran vidriera. Se configura el proyecto
del salón a partir del sofá en
esquina Senso de Joquer, como
piezas centrales se utilizaron unos pufs
redondos de diferentes medidas y estampados que le aportan gran dinamismo a
la sala, los tejidos utilizados pertenecen
a la colección de Lorenzo Castillo para
Gastón y Daniela.
En la zona de comedor se integra un
mueble diseñado a medida para este
espacio que incluye una hornacina iluminada, este panel oculta el armario
destinado a la vajilla. La mesa de comedor se decide colocarla de cristal para
darle ligereza y 6 sillas modelo Aleta de
Viccarbe con estampado geométrico de
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Gastón y Daniela, acaban de vestir dicho
espacio, el color azul del estampado
sigue acompañando en esta zona.
En la zona de la escalera, junto a la
entrada, una vez se arranca el ascenso
al segundo piso, todo el protagonismo
decorativo se centra en la preciosa escultura de Eduardo Pérez Cabrero. Escultor
barcelonés que trabaja materiales como
el aluminio, el latón y la fibra de vidrio.
Las formas orgánicas de sus piezas
conectan con la carga genética del ser
humano. Las piezas redondeadas con
acabados raspados o lacados están relacionadas con las células humanas, que
transportan las virtudes particulares de
cada persona independientemente de su
género, entorno social, procedencia geográfica o económica. Este artista trabaja
en España, USA y México.
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Todo el
protagonismo
decorativo en la
escalera se centra
en la preciosa
escultura de
Eduardo Pérez
Cabrero
En el exterior de esta planta, se diseña
una pérgola mediante una estructura de
hierro lacado, una pieza integrada en la
arquitectura de la casa que aporta una
zona de sombra y donde se decide colocar una mesa de comedor de gran formato, con estructura metálica lacada y un
sobre de porcelánico, también diseñado
a medida para este proyecto. Combinan
dos modelos de silla, el Flex de Andreu
World y el Textile de Gandía Blasco.
Otro de los espacios creados en el
exterior es una zona de relax, en conexión con la sala de estar interior, para
este espacio se juega con un sofá modelo Flat de Gandía Blasco y unos pufs
muy divertidos modelo Mandarina de
la firma Ogo, redondos y azules como la
zona interior. En la zona de la piscina,
se encuentran una serie de butacas y
sombrillas de Gandia Blasco que proporcionan, a esa zona de sol, el descanso
necesario.

En el baño
principal se ha
colocado un espejo
antivaho con
apliques leds

En la segunda planta, desde donde
se disfruta de las mejores vistas de esta
vivienda, se encuentra una terraza maravillosa. “Este espacio decidimos destinarlo
al disfrute de las increíbles puestas de sol
de Sitges; al atardecer se crean una serie de
colores anaranjados y rojos que son por los
que apostamos en esta parte del proyecto
de exterior”, comentan los autores del
proyecto.
Se crea una zona chill-out compuesta por un gran sofá en esquina modelo
Colorado de Varaschin, unas mesas de
centro y pufs de Kettal y dos alfombras
de exterior de Papiol. Al lado opuesto de
este sofá se creó una divertida composición de diferentes piezas de colchonetas,
rulos y cojines de la firma Gan diseñadas
por Patricia Urquiola y que sirven para
poder estirarte y entregarte a las increíbles vistas al mar de Sitges.
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En el baño principal se ha colocado
un espejo antivaho con apliques leds
de 60 cm de ancho. Sobre la encimera
de Neolith se han colocado unos grifos
Pois de Ritmonio. Los inodoros suspendidos y el lavabo Shui son de Ceramica
Cielo. El mueble del lavabo es el modelo
Easy, la cisterna empotrada es la Duofix
con juego de anclajes y el pulsador es el
Sigma de Geberit. Bañera exenta Space
y ducha de techo Raindance 300 de
Hansgrohe.
En los otros baños se ha instalado teleducha Raindance Select, mampara plegable Design Pure y radiador Jazz de Irsap.
En el aseo, inodoro Velis, con asiento y
tapa de cierre mediante amortiguación.
En el estudio se encuentra el inodoro
Emma Compacto, plato de ducha Neo
blanco y teleducha Raindance Select de
Hansgrohe.
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