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HALL INVITADOS

David Olmos
El estudio de David Olmos ha proyectado una vivienda familiar que se sitúa a la entrada del núcleo 
urbano de Piedras Blancas en Asturias, dentro de una zona residencial y tangente a la carretera de acceso. 
Debido a las dimensiones de la parcela, se parte de un pieza única y compacta, donde se aprecian las 
diferencias entre las fachadas. www.davidolmosarquitectos.com.

Alex March
Cada uno de sus espacios de la vivienda 
diseñada por Alex March, recuerda los pisos 
de la alta burguesía catalana de la segunda 
mitad del siglo XX. En ella se respira una 
sobriedad intencionada, que permite admirar 
las numerosas piezas de diseño y obras de arte 
de su interior. www.alexmarchstudio.com.

Ismael Barajas, 
Maribel Cuadrado
En una zona y entorno privilegiados, a poca 
distancia de Barcelona, CírculoCuadrado ha 
diseñado una espectacular vivienda familiar. El 
objetivo era dar forma a un proyecto de vida, 
crear una casa práctica, domotizada y con 
soluciones a medida. www.circulocuadrado.net.

Juan Aguilar, 
Carlos Antón, 
Miguel López
Pulso Arquitectos diseña un piso en el centro 
de Madrid, en el barrio de Chamberí, donde se 
unen elementos constructivos tradicionales 
con soluciones propias de la actualidad. Los 
dueños de la casa son una pareja joven sin 
hijos, por lo que se buscará adecuarse a esa 
juventud y estilo. www.pulsoestudio.es.

Rob Dubois
Una fascinante construcción a pie de montaña 
ha sido proyectada para que el paisaje se 
convierta en el verdadero protagonista del 
interior, mediante unas amplísimas cristaleras 
que permiten que los verdes y dorados del 
entorno se cuelen y dialoguen con los blancos 
y azules minimalistas de la decoración.  
www.rob-dubois.com/es.
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Dar forma
PROPÓSITO DE VIDA

PROYECTO: CÍRCULOCUADRADO.

En una zona y entorno privilegiados, a poca distancia de Barcelona, CírculoCuadrado ha diseñado esta 
espectacular vivienda familiar. El objetivo era dar forma a un proyecto de vida, crear una casa práctica, 
domotizada y con soluciones a medida.

A UN

PROYECTO 2.0
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PROYECTO 2.0
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Se quería que 
ópticamente el jardín 
se uniera con el 
interior, para ello se 
dispusieron grandes 
piezas porcelánicas 
de Living Cerámics, 
modelo Noon en 
formato 120x120 
cm, y en la versión 
antideslizante para 
la zona del porche 
y perímetro de la 
casa. En este mismo 
espacio se encuentra 

una suite de 
invitados, totalmente 
privada y también 
con vistas al jardín, 
compuesta por una 
habitación doble, sala 
de estar y un baño 
en tonos grises que 
combina el modelo 
Muro41 de cerámica 
en formato pequeño 
de la firma 41Zero42 
con la misma 
cerámica porcelánica 
del suelo.

ÓPTICAMENTE EL
JARDÍN SE UNE CON
EL INTERIOR

L
a inquietud de los propietarios era tener una casa 
actual, totalmente domotizada, e�ciente y con una 
iluminación que se adaptara a cada momento del 
día y de la noche mediante escenas que propicia-

ran atmósferas únicas. La iluminación ha sido, en gran 
parte, la esencia de este proyecto.
Es una casa a cuatro vientos en la que se aprovecha al 
máximo la luz natural. Predominan los tonos claros en 
las paredes, techos blancos y el pavimento en tono gris. 
Como elemento de contraste se dispusieron maderas de 
roble teñidas en grises para formar un ambiente sereno 
y cálido. La búsqueda de los colores no fue sencilla, se 
hicieron una gran cantidad de muestras para encontrar 
el matiz deseado de madera, un color único para una vi-
vienda singular. 
La vivienda se divide en tres plantas y jardín. A la primera 
planta se accede desde la calle y compone la zona de día. 
El salón-comedor y la cocina se conectan a la zona ajardi-
nada mediante unos grandes ventanales con paneles co-
rrederos que ofrecen una visión panorámica del exterior.

ESTILISMO Y ATREZZO: MAR GAUSACHS. FOTOGRAFÍAS: LUIS GONZÁLEZ. 
TEXTOS: PABLO ESTELA.
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EL PORCHE TIENE CAPACIDAD 
DE TRANSFORMARSE SEGÚN 
LAS SITUACIONES

PROYECTO 2.0
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En el exterior se ha 
diseñado un porche 
con zona chill out, 
comedor y piscina. 
Protegido por las 
propias condiciones 
de la construcción, 
tiene acceso directo a 
la cocina. Es funcional 
y con capacidad 
de transformación 
para adaptarlo 
a diferentes 

situaciones. Para 
vestir la mesa se 
optó por una vajilla 
de loza en blanco 
roto esmaltada 
con detalles grises, 
unos vasos en tono 
rosa a juego con las 
botellas de agua, 
salvamanteles de 
ratán y cubiertos en 
gris antracita, todo 
de Vivie.
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EL SALÓN CONECTA CON 
EL JARDÍN MEDIANTE UNOS 
GRANDES VENTANALES

PROYECTO 2.0
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Prácticamente 
todo el mobiliario 
de esta casa está 
diseñado a medida 
por CirculoCuadrado, 
un claro ejemplo es 
el mueble de TV. Un 

gran sofá esquinero 
de la marca Joquer 
con un tapizado claro, 
conforma el espacio 
de estar junto con 
una colección de pufs 
redondos.
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A LA PRIMERA PLANTA SE 
ACCEDE DESDE LA CALLE

PROYECTO 2.0
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En el otro extremo 
de la sala de estar 
y en contacto con 
la cocina, bajo los 
paneles de madera 
que fluyen desde el 
mueble separador, 
hay una mesa de 
la marca Bonaldo, 

con estructura de 
madera y sobre de 
gres porcelánico 
marmoleado oscuro, 
con seis sillas Aleta 
de Viccarbe y dos 
lámparas Futura 
de Vistosi de cristal 
ahumado.
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SE HA CONSEGUIDO 
DOMOTIZAR POR 
COMPLETO LA CASA

La firma Gira fue 
la marca escogida 
para realizar toda 
la instalación 
domótica de la 
vivienda. Con la 
incorporación del 

sistema KNX de la 
firma se controla 
todas las estancias: 
luz, sistema de 
alarma, música…, 
tanto en el interior 
como en el exterior.

PROYECTO 2.0
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EL ESPACIO DE COCINA GIRA EN 
TORNO A UNA GRAN ISLA

PROYECTO 2.0
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En la isla de la cocina 
se incorporó una 
gran zona de cocción 
con una campana 
extractora modelo 
E-237 de Pando. Con 
un sistema motor 
desciende hasta la 
altura recomendada 
y tiene un sencillo 
mantenimiento. Tras 
la isla, bajo el gran 
ventanal y enfocada 
al exterior se sitúa 
la zona de aguas 
compuesta por 
fregadera y grifería 
extraíble de Blanco. 
En este mismo 

ámbito, preside 
una vinoteca bajo 
encimera totalmente 
integrada en el 
mobiliario de Caple. 
Las puertas y frentes 
de los cajones de 
todo el mobiliario de 
cocina son de tablero 
laminado Fénix, 
que es un acabado 
técnico y antihuellas 
que facilita la 
limpieza de las 
superficies. Todas las 
encimeras son piezas 
porcelánicas blancas 
de gran formato de 
Inalco.
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Las columnas 
estructuradas en 
tres módulos de 90 
cm acogen el horno 
y microondas de 
AEG, y el frigorífico 
de Liebherr. Uno de 
estos módulos se 
destinó para hacer 
un desayunador 
en el que se 
reúnen pequeños 
electrodomésticos, 
menaje y todo lo 

necesario. Paralela 
a la isla se sitúa 
una práctica mesa 
diseño del estudio 
Circulocuadrado 
fabricada en 
estructura de hierro 
y sobre porcelánico, 
acompañada de las 
sillas Flex de Andreu 
World, sobre la cual 
destaca una lámpara 
en línea modelo Tam 
Tam de Marset.

FRENTES Y ENCIMERA OSCUROS 
CREAN LA SENSACIÓN 
MONOLÍTICA BUSCADA

PROYECTO 2.0
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01
“En este proyecto tuvimos claro nada más ver los planos de planta 
baja de la casa, que lo que en un principio pretendía ser una zona 
de paso o pasillo que transcurría desde la entrada principal de la 
casa hacia las diferentes zonas, debía ser un elemento separador 
que tuviera diferentes lecturas según el lado desde el que lo 
miramos”.

02
“Nos pusimos a trabajar en esa idea y bocetamos muchísimo hasta 
dar con una pieza especial y única. Única por su estructura y su 

INTERIORES 360º
pigmentación. Nos acompaña durante todo el recorrido de la planta, 
sirve de elemento de conexión de estancias, pero aporta privacidad 
donde se requiere y se alza como un elemento decorativo estructu-
ral totalmente integrado en la arquitectura de la edificación”.

03
“Como barandilla nuestros clientes nos propusieron utilizar malla 
metálica en los dos tramos de escalera. Optamos por una estructura 
de tubo de acero inoxidable que hace de marco de la malla y a la 
vez la tensa. Tres grandes piezas suspendidas en el hueco de la 
escalera determinan una imagen muy impactante”.
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LAS DOS SUITES JUVENILES 
SON SIMÉTRICAS Y CUENTAN 
CON BAÑO PROPIO

PROYECTO 2.0
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La cerámica de la 
pared frontal del 
aseo de cortesía es 
oscura en formato 
pequeño y con 
detalles metalizados 
de la marca 41Zero42, 
el inodoro y el lavabo 
de Roca y la grifería 
de Hansgrohe. Las 
dos suites juveniles 
para los dos hijos 
de la pareja son 
simétricas, ambas 
con sus respectivos 
baños, y se han 
distribuido de 
igual manera, pero 
jugando con el color 
preferido de cada 

uno: azul y rojo, 
tonalidades que 
se han trasladado 
al baño para dar 
continuidad a 
la habitación. El 
mobiliario de las 
habitaciones se 
diseñó a medida. 
Los baños de estas 
suites son frescos y 
divertidos gracias 
a la cerámica Cava 
de Living Ceramics. 
Los lavabos son unas 
piezas a medida de 
Krion, los inodoros 
son de Roca y las 
griferías empotradas 
de Hansgrohe.

Una de las ambiciones de este proyecto era domotizar por 
completo la vivienda. La �rma Gira fue la marca escogida 
para realizar toda la instalación. Con la incorporación del 
sistema KNX de la �rma se controla toda la vivienda: luz, 
sistema de alarma, música, tanto en el interior como en el 
exterior. La iluminación, tanto la arti�cial con focos led, 
como la natural mediante screens motorizados, se con-
trola de forma domótica por completo, creando distintas 
escenas y ambientes en función de la sensación deseada 
o del momento del día y de la noche. La fachada de la 
casa está iluminada desde el suelo con unos bañadores de 
pared de RGB, que cambian de color creando juegos de 
luces y sombras agradables y divertidos, así como diversas 
escenas programadas según la hora y momento del día.
Prácticamente todo el mobiliario de esta casa está diseña-
do a medida por CirculoCuadrado. Un claro ejemplo es 
el mueble de TV. Un gran sofá esquinero con un tapizado 
claro conforma el espacio de estar junto con una colec-
ción de pufs redondos. Los tejidos y tapicerías en estam-
pados étnicos en rojos y negros rompen con la sobriedad 
de las líneas minimalistas del proyecto.
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LA HABITACIÓN 
PRINCIPAL SE CONECTA 
CON UNA TERRAZA

PROYECTO 2.0
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La terraza que se 
conecta con la 
habitación principal 
está decorada con 
objetos de Vivie. El 
protagonismo viene 
marcado por una 
cama de Joquer, 
almohadones y 
tapicerías de Gastón 
y Daniela y colcha de 
Vivie. La butaca es la 
Levitt de Viccarbe, las 
mesitas de noche son 
de Novamobili y las 
lamparitas aplique 
son las Funnel de 

Vibia. Justo delante 
del tocador está un 
espacioso y luminoso 
baño con dos lavabos 
realizados en Krion 
blanco soportados 
por una estructura de 
tubo de hierro lacada 
en blanco, diseño 
de los interioristas. 
Las griferías de 
Hansgrohe están 
empotradas a pared. 
La bañera es de 
Hidrobox y el plato de 
ducha y el closed del 
inodoro de Roca.
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El espacio estrella 
es la zona de 
cine, situada en 
el centro y que 
distribuye todo 
el ambiente. Un 
gran sofá con 
chaise longue de 
la marca Joquer 
se ubica delante 
de la pantalla de 
televisión, todas 
las tapicerías 

son de Gastón y 
Daniela. Tras el 
sofá aparece un 
office completo, 
con todo lo 
necesario para 
pasar una tarde 
viendo películas 
o una cena con 
amigos. La barra 
cuenta con unos 
taburetes de la 
marca Enea.

PROYECTO 2.0
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AL ESPACIO PENSADO PARA 
EL OCIO SE ACCEDE BAJANDO 
DESDE LA PLANTA BAJA
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PROYECTO 2.0
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En el otro extremo de la sala de estar y en contacto con 
la cocina, bajo los paneles de madera que �uyen desde el 
mueble separador, hay una mesa con estructura de made-
ra y sobre de gres porcelánico marmoleado oscuro, con 
seis sillas y dos lámparas de cristal ahumado. La elección 
de los elementos textiles fue una consecuencia de la co-
lección de arte que el cliente escogió para ambientar su 
hogar.
El espacio de cocina gira en torno a una gran isla que 
amplía la zona de trabajo y de almacenaje. Esta isla es una 
pieza contundente y elegante que organiza la disposición 
y la circulación generando espacios desahogados. Para 
potenciar este elemento central, se optó por unos frentes 
y encimera oscuros para crear esa sensación monolítica 
buscada.

La zona de noche se ubica en la primera planta de la casa 
y se accede desde el hall de entrada por una escalera muy 
ligera de per�lería metálica y escalón de madera de ro-
ble natural. La suite principal se compone de vestidor, 
habitación y baño. Se accede a ella a través de un gran 
vestidor, todo diseñado a medida con armarios lacados 
en blanco y tirador uñero lineal con el fondo de roble, 
pensado para conseguir una buena organización y una 
gran capacidad para ropa, calzado y complementos.
En el tránsito a la habitación aprovechando la arquitec-
tura de la casa, se encuentra un tocador justo al lado de 
una de las ventanas. Es una pieza muy especial, con el 
sobre irregular que sigue la con�guración de la fachada. 
Un puf grande en terciopelo rosa delimita este espacio 
con la zona de descanso. 

El techo es un gran 
panel retroiluminado 
con tiras RGB que 
cambian de color 
en función de la 
escena deseada. 
Este techo baja por 
la pared siguiendo 
el mismo criterio y 
sirve para suspender 
la pantalla. Bajo ésta, 
un mueble diseñado 
en la misma madera 
que el resto de la 
casa diseñado por 

CirculoCuadrdo. 
Junto al sofá, en 
contacto con el o�ice, 
se ubica una gran 
mesa de comedor, 
diseñada también 
a medida con 
estructura de hierro 
lacado y sobre en 
material porcelánico. 
Las sillas son de Enea 
en color mostaza y la 
lámpara suspendida 
es de Aromas del 
Campo.

UN GRAN PANEL 
RETROILUMINADO CAMBIA 
DE COLOR EN FUNCIÓN DE 

LA ESCENA DESEADA
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RENOVAR EL ASEO
Ideal Standard presenta sus nuevas gamas i.lifeen 
en colaboración con el estudio de diseño Palomba 
Serafini Associati que se compone de tres propues-
tas distintas: i.life B, S y A, cada una con su propio 
carácter de diseño y características, pero todas 
elaboradas con la filosofía de ofrecer soluciones 
accesibles y excepcionales para la vida cotidiana.
www.idealstandard.es.

CONTENIDO FUNCIONAL
El nuevo catálogo de Nofer ofrece información 
completa y detallada, y tarifas actualizadas sobre 
todas las gamas de la firma. La compañía ha actua-
lizado los portfolios de cada una de sus líneas de 
producción, destinados a profesionales y prescrip-
tores. www.nofer.com.

AGUA FILTRADA
Progresando siempre por y para el bienestar de 
sus usuarios, la firma Ramon Soler ofrece Pure Wa-
ter, un grifo de cocina de acero inoxidable macizo 
con el caño flexible de caucho natural, que combi-
na una ducha extraíble con el sistema de filtrado 
del agua. www.ramonsoler.com.

INSPIRACIÓN MEDITERRÁNEA
Mare, la décima colaboración del estudio Dsignio 
con Harmony, está inspirada en los tejidos del Me-
diterráneo. Partiendo de la esencia de esos tejidos 
se ha querido trasladar su calidez, el amor por lo 
artesanal y lo natural a otros contextos. La serie está 
formada por tres piezas: una con volumen, otra sin 
volumen y una tercera de transición, que permite la 
creación de infinidad de composiciones muy dife-
rentes entre sí. www.harmonyinspire.com/es.

AMBIENTES ACOGEDORES
El nuevo aplique Sun de Mdc, complementa el in-
teriorismo de la estancia y cumple perfectamente 
su función de liberar espacio, creando atmósferas 
adecuadas para cada momento del día o de la no-
che. www.mdc.es.

NOBLEZA Y CONFORT
El showroom WINroom de la firma Winco, situado 
en el corazón del barrio de Gràcia de Barcelona, es 
un espacio moderno y tranquilo, al estilo de una ga-
lería de arte. Sirve como plataforma para tomar un 
café y viajar a las raíces más profundas de la tierra 
para ver, tocar, sentir y buscar inspiración entre sus 
colecciones de suelos de madera. www.winco.es.

ESPACIO KM0
Espacio Cocina SICI presentó su nueva área ‘Kit-
chen Materials Options – KM0’ en la reciente Asam-
blea General de la asociación AMC, coorganizado-
ra de la feria junto a Feria Valencia. El diseñador 
José Manuel Ferrero – Estudi{H}ac será el encar-
gado de ambientar un espacio exclusivo que será 
punto de encuentro de proveedores y exposición 
de tendencias, materiales y componentes para el 
mobiliario y equipamiento de cocina, en la próxima 
cita que se celebrará del 20 al 23 de septiembre 
en Feria Valencia. espaciococina.feriavalencia.com.

20 AÑOS DEL SALÓN NUDE
Feria Hábitat València, Feria Valencia, el Centre 
del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y Va-
lència Capital Mundial del Diseño 2022, celebran 
el relevante papel del Salón Nude dentro de la in-
dustria del diseño a lo largo de los últimos veinte 
años, con una exposición que recorre las dos dé-
cadas de este auténtico vivero del diseño español.  
www.feriahabitatvalencia.com.

DUCHAS PARA EXTERIOR
Gracias a su diseño esbelto y vanguardista, las co-
lumnas de ducha exterior de Tres se adaptan a un 
amplio abanico de ambientes exteriores, donde se 
integran en la arquitectura y su entorno de manera 
discreta. Su estética de líneas suaves y modernas 
lleva un toque de estilo a cualquier terraza, patio o 
jardín comunitario. www.tresgriferia.com.


