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Como si de las siete maravillas del
mundo se tratara, Jaime Prous y
Damián Ribas han levantado esta
casa con otros tantos patios de
distintos tamaños y formas que,
junto con los porches, establecen
una relación muy especial entre el
interior y el exterior, jugando con la
luz, la libertad y la privacidad.
estilismo: m. martínez fotos: e. pons texto: a. basualdo

Celosa de su intimidad.
Las fachadas se muestran ciegas en
la zona de acceso para resguardar la
privacidad de sus habitantes. El cuerpo elevado acoge tres dormitorios en
diferentes plantas. El coche es el modelo Volkswagen Beetle cabrio.

tres cajas y media.
La vivienda se articula mediante una
serie de cajas independientes de piedra blanca. Los diferentes recintos
se relacionan entre sí generando una
serie de patios y porches que se conectan con el objetivo de jugar con
las diferentes formas de luz.

Huecos excavados.
Los autores hablan aquí de una
arquitectura “estereotómica”, es
decir, pétrea y masiva, en la que
incluso las ventanas se muestran
como si fueran huecos excavados
en una roca. Las tumbonas Nak y
la silla Clip son diseño de Andrés
Bluth para la firma Bivaq.

relax sobre la hierba.
Del árbol cuelga la casita para
pájaros Birdy, de Habitat. Butaca
Lounge N2, de la firma Ethnicraft,
en DomésticoShop. Cesta Abuki,
de Habitat. Bajo el porche, mesa y
banco Dats, de Andrés Bluth para
Bivaq. Lámpara Mayday, diseño de
Konstantin Grcic para Flos.

Los Patios y Los PoRChes son aquí esPaCios estRatégiCos
que PeRmiten DisfRutaR tanto De intimiDaD y PRoteCCión
Como De un ContaCto intenso Con La natuRaLeza

Rincón del estar y zona de tránsito.
Sobre el sofá, cojines de Vitra y de MikMax. Al fondo, un armario
con puertas de madera de roble. Para iluminar el pasillo, dos lámparas Tolomeo Bracchio, diseño de Giancarlo Fassina y Michele de
Lucchi para Artemide, compradas en Punto Luz.

Cromatismo en el suelo.
Alfombra Medina 2, diseño de Nani Marquina para nanimarquina, en
DomésticoShop. Sofá Angelo, de CasaDesús. Mesa Tulip, de Eero
Saarinen para Knoll. Butaca Lounge N2, de la firma Ethnicraft, y
mesita auxiliar Bella 60 Low, de Hay, en DomésticoShop.

Claridad en el comedor.
Mesa Nilo y sillas Lineal Confort, de Lievore Altherr Molina para Andreu World. Luminaria Johny B. Good, de Ingo Maurer, en Punto Luz.
Bandeja roja, de Design House Stockholm, y cerámica de la colección Mormor Ribbed, de Normann Copenhagen, en DomésticoShop.

Cocina con barra de desayunos.
Mobiliario integral, modelo B2, de Bulthaup, adquirido e instalado por Bulthaup Girona. Sillas Paludis, diseño de Giandomenico
Belotti para Alias. La lámpara es el modelo Bacchetta Magica,
diseño de Mario Nanni para Viabizzuno, en Punto Luz.

dormitorio juvenil.
Cama y escritorio hechos
a medida con chapa de
acero. Silla Selinunte Studio, diseño de Alfredo Häberli para Alias. Lámpara
Leaf Table, de Muuto, diseño de Broberg & Riddersrale; sábanas, de la firma
Hay; manta y cojines de
punto, de la firma MikMax;
jarrón y cerámicas, de
Ferm Livind, adquiridos en
DomésticoShop.
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esde las casas de Pompeya hasta las de
Mies van der Rohe, el patio ha formado parte de la arquitectura: en el centro, si la construcción es grande; delante y detrás, si es pequeña. Los patios y los porches
son los espacios estratégicos que Jaime Prous y Damián Ribas han establecido en este proyecto para
permitir a los habitantes de la casa disfrutar tanto
de intimidad y protección (objetivo primario que
caracteriza el “nido” humano) como de contacto
vívido con la naturaleza. Por eso la vivienda se articula a través de siete patios de rasgos geométricos
y efectos sensoriales muy distintos. En la entrada,
hacia el lado norte, encontramos un patio cerrado con una fachada ciega. El patio central es el
baricentro (punto de intersección de las medianas
de un triángulo) del edificio, con una lámina de
agua que potencia la sensación de vacío espacial.
La cocina se asoma y se prolonga hacia el exterior a
través de otro patio. También existe un patio vertical que ilumina la escalera. Y un patio-sótano, que
conecta ese nivel con el exterior difundiendo luz y
aromas naturales. Y también está el patio sur que,
inundado de sol, es el escenario de la vida familiar
en los meses de verano. Por último, un patio de
acceso privado a la vivienda. Además, los volúmenes y los patios se articulan generando una serie
de porches que, aunque llueva o nieve, permiten
circular libremente entre el interior y el exterior.

Los tres volúmenes independientes de piedra
blanca, destinados al estar y un estudio, la cocinaoffice y tres dormitorios se distribuyen en diferentes plantas y se relacionan de un modo particular
(como hemos adelantado), creando intersticios que
darán lugar a los siete patios y los porches. De este
modo, los arquitectos Prous y Ribas, con el aporte
sustancial de los clientes (tanto de parte del matrimonio como de los hijos, según nos cuentan),
han logrado generar esta vivienda, por así decir,
“a medida”. A medida del tipo de familia que la
habita: muy unida, pero contando cada uno de
sus miembros con espacios propios, conectados e
independientes. Ese volumen alto y ciego (con una
larga hendidura a un lado y ventanales hacia el jardín), que da a la casa un aire de templo moderno,
contiene los dormitorios, comunicados por una escalera y el patio vertical que la ilumina. Recintos
para la intimidad, y patios y porches para albergar
riquezas naturales que estimulan los sentidos. Estos espacios son como una fábrica de fragancias:
en cada patio se concentran hierbas aromáticas de
distinta especie, que estimulan con sorprendentes
variaciones el sentido del olfato. La piedra fría y
áspera y la madera suave activan, con sus efectos,
el tacto y la vista. Y los juegos de agua (alberca en
el patio central, piscina en el patio sur) modulan
su música para el oído. Y (dicen los arquitectos) el
amor como sentido último de una casa. n

Dormitorio suite.
A la izquierda, cama Clasica, de
Midi; cabecero Spiral, de nanimarquina; mesitas Kairos, de
Arflex, y la lámpara Lucenera,
de CatellaniSmith. La manta
Bobo y los cojines Turin, Tricot y
Venecia son de MikMax. En esta
página, el baño de la suite.

UNA CASA HECHA A LA MEDIDA DEL TIPO DE fAMILIA qUE LA HABITA:
MUy UNIDA, PERO CONTANDO CADA UNO DE SUS MIEMBROS CON
ESPACIOS PROPIOS, CONECTADOS E INDEPENDIENTES

aldetalle

CUATRO CASAS AL DETALLE
Los precios son aproximados, puede haber diferencias entre los diversos puntos de venta.

Señales del tiempo [Pág. 88 a 103]
eXteRIOR. Mobiliario de madera de roble hecho por un carpintero local.
PISCINa. Tumbonas blancas, modelo
aloha, de la firma Desjoyaux.
SalóN. Sofá, de Ikea. Sillón y reposapiés
Grand Repos, 5.063,33 €, diseño de antonio Citterio para Vitra; puf Fjord, diseño
de Patricia Urquiola para la firma Moroso; taburete Stool, 1.214,75 €, diseño de
Charles & Ray Eames que edita Vitra;
mesillas auxilares negras Metal Side Tables, desde 464,56 €/u, diseño de Ronan
& Erwan Bouroullec para Vitra; mesilla
lTR, 254,13 €, diseño de Charles & Ray
Eames que edita Vitra; cojines variados,
desde 191,11 €/u, de Vitra; casita para pájaros Eames House Bird, 166,71 €, diseño
de Charles & Ray Eames que edita Vitra;
alfombra, modelo Flower, 1.220,16 €, diseño de Patricia Urquiola para Gan Rugs;
todo ha sido adquirido en SpaceInvaders.
COCINa. Mobiliario integral, en láminas
de madera, diseño de Kvik. Grifería, de
Grohe. Electrodomésticos, de la firma
Siemens. Silla, modelo Hal Wood, 362,85
€, diseño de Jasper Morrison para la firma Vitra; reloj de pared Spindle Clock,
383,23 €, diseño de George Nelson que
edita Vitra; jarras, de las firmas Holmegaard, Rosenthal y artecnica; todo ha sido
comprado en SpaceInvaders.

FICHa tÉCNICa
aRquIteCtOS,

Pedro Domingos.
Rua da alfãndega, 108, 3ºE
(lisboa-Portugal). Tel. +351
218 871 984. www.pdarq.com; MOBIlIaRIO, SpaceInvaders. av. 5 de
Outubro, 38 a (Faro - Portugal). Tel.
+351 289 803 790. www.spaceinvadersdesign.com

NOta:
esta casa se alquila por temporadas.
Para más información sobre el
alquiler consultar la página web:
www.facebook.com/casaaGOStOS

COMedOR. Mesa realizada a medida en
madera de roble por un carpintero local.
Sillas Plastic Side Chair DSW, 366,54
€/u, diseño de Charles & Ray Eames para
Vitra; bufete, de area lisbon; lámpara
de techo PH 41/2-4 Glass Suspendida,
diseño de Poul Henningsen para la firma
louis Poulsen; lámpara de sobremesa 24
Karat Blau T, 824,55 €, de Ingo Maurer;
reloj Diamond Clock, 418,82 €, diseño de
George Nelson para Vitra; jarra dorada,
de Qubus; candelabro blanco y dorado,

diseño de Jaime Hayón para Bosa; todo
ha sido comprado en SpaceInvaders.
teRRaZa. Sillas Panton, 252,15 €/u, diseño de Verner Panton que edita la firma
Vitra, a la venta en SpaceInvaders. Mesa
de madera realizada a mano en madera
de roble por un carpintero local.
dORMItORIO PRINCIPal. Cama, de
Ikea. Mesilla de noche realizada a mano
en madera de roble por un carpintero local. armario antiguo comprado en un Flea
Market, en lisboa. Silla de color amarillo,

modelo Plastic armchair DaR, 339,48
€, diseño de Charles & Ray Eames que
edita la firma Vitra; taburete Cork Family,
382,20 €, diseño de Jasper Morrison para
Vitra; lámpara de sobremesa Gatto, diseño de achille Castiglioni para Flos; alfombra, de Woodnotes; todo ha sido comprado en SpaceInvaders.
BaÑO. lavamanos, de area lisboa. Griferías, de Grohe. Banco de madera, modelo Butterfly, 534,69 €, diseño de Sori
Yanagi para Vitra, en SpaceInvaders.

DomésticoShop. Sobre el mueble de madera, cuadro de Gustavo Barba. Cojines de
punto Handmade Tricot, 116 €/u; cojín gris
Berlin, 43,56 €; sobre las butacas, cojines
Berlin, 43,56 €/u; manta de punto Turin,
96,80 €; todo es de la firma MikMax. Cojín
de tres colores Cell Neutral, 287 €; alfombra July Ivory, 1.812 €; todo es de la firma
The Rug Company, comprado en BSB.
COCINa. Mobiliario integral realizado a
medida por NRbois a partir de un diseño
del arquitecto. Electrodomésticos, de la
firma Míele. Grifería, de Blanco-Dake.
COMedOR. Sillas, modelo ant, 391 €/u,
diseño de arne Jacobsen que produce Fritz
Hansen. Mesa hecha a medida por Module
3, según diseño del arquitecto. Individuales, de Chilewich. Vajilla gris y boles negros; todo es el modelo Teema, de Iittala.
Cubiertos de Eternum. Candelabro Heima,
54 €, de la firma Normann Copenhagen,
adquirido en DomésticoShop.
dORMItORIO JuVeNIl. Mesa de trabajo
y cama realizados a medida por Module 3
a partir de un diseño del arquitecto. Silla
Oxford, diseño de arne Jacobsen para Fritz

Hansen. lámpara de sobremesa Spider, diseño de Joe Colombo para Oluce. Material
de escritorio y papelera, de Muji.
BaÑO. Bañera y lavamanos, de la firma
Duravit. Grifería axor, de Hansgrohe. Cajas
de madera hechas a medida a partir de un
diseño del arquitecto.

El cielo protector [Pág. 114 a 129]
teRRaZa. Butaca de fibra trenzada,
modelo Nido, diseño de Patricia Urquiola
y Eliana Gerotto; butacas, modelo Sand,
diseño de Francesco Rota; pufs, modelo
Tide; todo es de la firma Paola lenti.
eXteRIOR. Sillones de la colección Mirthe, de Tribù. Cesto de fieltro, de la firma
Muuto, a la venta en DomésticoShop. Sobre el brazo del sillón, toalla gris Foutane,
26 €, adquirida en la Maison.
PISCINa. Tumbonas Forum, de Tribù. Toalla Foutane, 38 €, a la venta en la Maison.

RINCóN eXteRIOR. Butacas PK 22,
2.984 €/u, diseño de Paul Kjærholm para
Fritz Hansen. Baldas, mueble para televisión y mesilla hechos a medida por Module
3 a partir de un diseño del arquitecto.
COMedOR eXteRIOR. Mesa hecha a
medida por Module 3, según diseño del
arquitecto. Sillas y bandeja blanca, de la
colección Mirthe, la firma Tribù. Candelabros de piedra, desde 75 €/u, de la serie
Ecclectic, de la firma Tom Dixon; pashmina, de la firma Scapa Home; todo está a la
venta en DomésticoShop. Jarra y vasos,
de la firma Iittala. Cesto, 23 €, de la firma
Sud, comprado en la Maison.
SalóN. Sofá Mex Cube, diseño de Piero
lissoni para Cassina. Butacas de mimbre
PK 22, 2.984 €/u, diseño de Paul Kjæerholm para Fritz Hansen. Mesa de centro
realizada a medida por Module 3 a partir
de un diseño del arquitecto. Pufs Tide,
de la firma Paola lenti. lámparas de pie
Spider, diseño de Joe Colombo para Oluce.
lámpara de sobremesa Caravaggio, 401,
de la firma lightyears; cesta de leña de
fieltro, de Muuto; todo está a la venta en

FICHa tÉCNICa
aRquIteCtO, D e s i g n

aaBE. atelier
d’architecture
Bruno Erpicum
and Partners.
331 avenue Baron albert d’Huart
(Kraainem-Bélgica). Tel. 32 2 687
27 17. www.aabe.be; INGeNIeRía, CCD&B bvba - andre Doom;
CONStRuCtORa, ClIMatIZaCIóN,
PaVIMeNtOS, BTPM; CaRPINteRía, Module 3; FONtaNeRía, Vo-

llono; PaISaJISMO y JaRdINeRía,
NEO Paysage – Mr Burzio.

aldetalle

Pasaje al mar
[Pág. 104 a 113]

Siete patios [Pág. 130 a 143]
FaCHada. Coche blanco, modelo Beetle
Caprio, de la firma Volskwagen.
eXteRIOR. Tumbona Nak, 1.680 €, diseño de andrés Bluth para Bivaq. a un lado,
butaca lounge N2, 215 €, de la firma Ethnicraft, a la venta en DomésticoShop. Cesta abuki, 25 €; casita para pájaros Birdy,
40 €; cojines armure; pareo; todo ha sido
comprado en Habitat.
COMedOR eXteRIOR. Mesa, 2.440 €;
banco, 1.150 €; todo es el modelo Dats;

FICHa tÉCNICa

aRquIteCtOS, Jaime Prous y
Damián Ribas. www.jprousarchitects.com www.damianribasarquitecto.com; PROyeCtO de
INteRIORISMO y MOBIlIaRIO,

Jordi Serra. (Girona) Tel. 609 376
852; COlaBORadOReS, Clara G.
Manich; aRquIteCtO tÉCNICO,
agustí Vidal; CONStRuCtOR,
Procise anoia. pedroprocoen@
hotmail.com; IluMINaCIóN,
Puntoluz. www.puntoluz.com;
COCINa, leo Bautista, Bulthaup.
www.lb.bulthaup.com; CaRPINteRía INteRIOR, Cruzmobel anoia.
cruzmobel@gmail.com; MetalISteRía, CMal antonio lópez.
cmal.l@gmx.com; CaNteRía, Taller Stone. www.tallerstone.com

sillas Clip, 460 €/u; todo es diseño de andrés Bluth para Bivaq. Porche amigo, 395
€, de la firma Santa & Cole. lámpara Mayday, diseño de Konstantin Grcic para Flos.
Individuales de ratán; boles Emiko; bandeja
de madera Dani, 12 €; farolillos Banggai,
desde 15 €/u; portamacetas Bark, 28 €/u;
plantas Floreo, 55 €/u; todo, en Habitat
Sala de eStaR. Sofá angelo, 6.712 €,
de la firma Casadesús. Butaca lounge
N2 de roble, 215 €, de la firma Ethnicraft; mesilla auxiliar Bella 60 low, 228,86
€, de Hay; lámparas de pie Funicuí Stand,
193 €/u, diseño de lluís Porqueres para
Marset; lámpara de sobremesa aJ, 666,71
€, diseño de arne Jacobsen para louis
Poulsen; todo está a la venta en DomésticoShop. Butaca verde Organic Highback,
1.497 €, diseño de Charles Eames y Eero
Saarinen que edita Vitra. Mesa Tulip, 1.233
€, diseño de Eero Saarinen para Knoll.
Cajonera Haller, 1.038 €, diseño de Paul
Schärer y Fritz Haller para USM. Cojines
de colores, de Vitra. Cojín blanco de punto,
modelo Turin, de la firma MikMax. alfombra Medina 2, desde 1.439 €, diseño de
Nani Marquina para la firma nanimarquina,
adquirida en DomésticoShop.
PaSIllO. lámparas Tolomeo Bracchio,
diseño de Giancarlo Fassina y Michele de
lucchi para artemide, en Punto luz
COMedOR. Mesa Nilo, 1.788 €; sillas lineal Confort, 338 €/u, diseño de lievore
altherr Molina; todo es de la firma andreu
World. Bufé Haller, 1.308,50 €, diseño
de Paul Schärer y Fritz Haller para USM.
luminarias Johny B. Good, 1.060 €, de la
firma Ingo Maurer, a la venta en Punto luz.
Cerámicas blancas de la colección Mormor Ribbed, de Normann Copenhagen;

bandeja roja con pie de madera, 262 €, de
la firma Design House Stockholm; todo ha
sido comprado en DomésticoShop.
COCINa. Mobiliario integral b2, de la firma Bulthaup, adquirido e instalado por
Bulthaup Girona. Sillas Paludis, 417 €/u,
diseño de Giandomenico Belotti para
alias. luminaria Bacchetta Magica, 323 €,
diseño de Mario Nanni para Viabizzuno, a
la venta en Punto luz. Tetera y tazas anshan, 45 €/juego; cesta de madera abuki,
desde 25 €; recipiente Elton con tapa de
madera, 25 €; colador albin, 19 €; todo ha
sido comprado en Habitat.
dORMItORIO JuVeNIl. Cama y escritorio realizados a medida en chapa de
acero. Cajonera Festival, 471 €, diseño de
Baldanzi & Novelli para Casamania. Silla
Selinunte Studio, 284 €, diseño de alfredo Häberli para alias. lámpara leaf, 169
€, diseño de Broberg & Riddersrale para
Muuto; jarrón y cerámicas, de Ferm living;
todo ha sido comprado en DomésticoShop.
lámpara Don’t Touch Very Hot, 241 €, de
la firma Catellani & Smith, a la venta en
Punto luz. Sábanas, de la firma Hay. Manta de punto Turin; cojines Turin; cojín azul
Berlin; todo es de la firma MikMax.
dORMItORIO SuIte. Cama Clásica, 787
€, de Midi. Cabecero Spiral, 1.035 €, de
la firma nanimarquina. Mesillas de noche
Kairos, 451 €, de arlex. lámpara lucenera, de la firma Catellani & Smith, en Punto
luz. Manta Bobo; cojín beige Turin; cojín
gris oscuro Tricot; cojín con botones Venecia; todo es de la firma MikMax. Botella
Mormor Ribbed, 35 €, de Norman Copenhagen, a la venta en DomésticoShop.
BaÑO. lavamanos Cube, de agape. Grifería de madera, de Ramón Soler.

eXteRIOR. Mesa y bancos; todo en Magazin Ibiza. Sillas Canasta, diseño de Patricia
Urquiola para B&B Italia. Cojines, 67 €/u,
de Teixidors; plaid de lino, 238,36 €; todo,
en Matèria. Tumbonas aloha, de Desjoyaux.
SalóN. Sofá luis, diseño de antonio
Citterio para B&B Italia, en art Nivo Gent.
Iluminación, de Viabizzuno. lounge Chair &
Ottoman, diseño de Charles & Ray Eames
que edita Vitra; banco Hi-Pad, diseño de
Jasper Morrison para Cappellini; todo, en
art Nivo. Mesilla Occasional Table, diseño
de Charles & Ray Eames que edita Vitra;
cojines, 143,96 €/u; cojín, 75 €; bandejas,
desde 42 €/u; todo, en arkitektura. Cojines,
desde 69,17 €/u; plaid, 152,46 €; todo, de
Teixidors; cerámicas, desde 33,49 €/u;
todo, en Matèria. alfombra, 950 €, en Gra
Bcn. Chimenea diseño de Mathieu luyens.
COMedOR. Mesa Tense, diseño de P&M
Cazzaniga para MDF Italia, en art Nivo. Sillas Canasta, diseño de Patricia Urquiola
para B&B Italia. armarios, diseño de Piero
lissoni para Porro. lámpara, diseño de Vico
Magistretti para Oluce. Cesta, 211 €, en Matèria. Bandejas, de Stelton, en arkitektura.
dORMItORIO. Silla CH24, diseño de Hans
J Wegner para Carl Hansen & Søn, en arkitektura. Tumbona leaf, diseño de Frank
lighthart para Dedon. Sábana, 100 €;
plaid, 238,36 €; bolso, 25 €; cojines, 72,60
€/u; todo ha sido comprado en Matèria.

FICHa tÉCNICa

aRquIteCtOS, Mathieu luyens,
y Julie van De Keeren, de Juma
architects. Biezekapelstraat, 1c
(Gante-Bélgica).Tel. +32 479 835
411. María Carreño, de Minimum
arquitectura. Pº Juan Carlos I,
39, local 7. (Ibiza-Baleares). Tel.
971 194 186; CONStRuCtOR,
Construcciones Cala. av. España, 61 BIS, 1º-1ª. (Ibiza-Baleares).
Tel. 971 302 191. www.calasl.es;
INStalaCIONeS, ClIMatIZaCIóN, FONtaNeRía y PISCINa,

Taim. Ctra. aeroport, s/n (Sant
Josep de Ses Salines-IbizaBaleares). Tel. 971 396 994.
taim@telefonica.net; PINtuRa,
Diego lacoba. Tel. 625 480 607.
decor@pinturas-laca.com; CaRPINteRía MetálICa, Puertas y
Cerrajería Ibiza. Tel. 971 190 649.
pycibiza@hotmail.com; CaRPINteRía de MadeRa, Carpintería
San antonio. Ctra de Ibiza a San
antonio, km 11,5 (Sant antony
de Portmany-Ibiza-Baleares).
Tel. 971 342 673. www.carpinteriasanantonio.com

