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luces y sombras

No solo de hormigón, madera y cristal vive la arquitectura; también de la
luz, elemento constitutivo de esta casa, obra del estudio Ribas Arquitectos.
Grandes ventanales, celosías, patios y aberturas cenitales moldean la luz
mediterránea, la tamizan y la fragmentan en haces de sombras misteriosas.
estilismo: allan stuart fotos: eugeni pons colaborador: óscar gutierrez texto: ana basualdo

lA ARquitectuRA, hechA Aquí de poRches, pAtios iNteRioRes y
celosíAs, AyudA A cReAR AmbieNtes más fRescos o cálidos pARA
disfRutARlos seGúN lAs NecesidAdes o ApeteNciAs de cAdA díA

fusión en blanco.
La casa sacia su pasión por el paisaje abriendo grandes ventanales y creando espacios intermedios que difuminan los
límites entre el interior y el exterior. En la imagen derecha, comedor exterior equipado con la mesa Mar, de Midi, y las sillas
Crioline de Patricia Urquiola para B&B Italia, en Bd Girona.

a resguardo del porche.
Cobijada por la sombra del porche se ha creado una zona de
estar equipada con los sofás y la mesa de la colección Slim
Line, diseñada por Jean-Marie Massaud para Dedon. Alfombra Zanzíbar, de la ﬁrma Papiol, a la venta en Bd Girona. Los
cojines tipo kilim proceden de la tienda nanimarquina.

ejercicio de insinuación.
La ediﬁcación no aparece expuesta, sobresaliente
sobre el paisaje, sino que se insinúa a través de dos
recursos esenciales de este proyecto: la luz y la
sombra. Elementos cambiantes que dependen de la
estación del año y de las condiciones atmosféricas.

zona de acceso.
El porche de acceso, umbrío y protegido por una celosía vertical, facilita que nuestra vista se acostumbre
a la penumbra para que luego seamos recibidos por
un patio y una abertura cenital orientada a poniente
que teñirá el vestíbulo con la luz roja del atardecer.

lA luz NAtuRAl hA sido moldeAdA desde uN puNto de VistA
ARquitectÓNico: cAdA hueco hA sido diseÑAdo pARA que
tRANsmitA eN el iNteRioR uNA seNsAciÓN lumiNosA siNGulAR

salón a doble altura.
La luz natural y las vistas se introducen en el salón a través
del amplio ventanal que se repite a doble altura. El sofá es el
modelo Cubic, diseño de Estudi Sb para Rafemar, comprado
en Bd Girona. Mesa de centro Armonia, de la ﬁrma Midi. Butaca roja Womb, de Eero Saarinen para Knoll, en Arkitektura.

atmósfera sosegada.
La luminosidad y los tonos elegidos transmiten una atmósfera
positiva. La lámpara de pie es la Tolomeo Mega, de Michele de
Lucchi y Giancarlo Fassina para Artemide. Las lámparas de
suspensión son las Random, de Bertjan Pot para Moooi. En
primer plano, un taburete adquirido en Mercader de Venecia.

A vista de pájaro.
desde la pasarela del nivel superior se
obtiene una visión cenital del salón, del
porche y del jardín. sobre el suelo, de
tarima de madera, se ha dispuesto la alfombra mikonos, del fabricante papiol,
procedente de bd girona.

comedor abierto a la cocina.
La mesa de comedor tiene el sobre de cristal transparente. Sobre ella, la bandeja Tablo, un diseño de
Magnus Löfgren para Design House Stockholm. Las
sillas son el modelo PP68, de Hans J. Wegner para PP
Møbler, compradas en Arkitektura.

mobiliario en blanco.
El mobiliario integral, distribuido en forma de U, es
de la firma Bulthaup, distribuido por Bulthaup LB
Leopold Bautista. La encimera es de Silestone Blanco Zeus. Sobre la encimera, cuenco de madera de
limonero adquirido en la tienda nanimarquina.

los ARquitectos hAN dotAdo Al bAÑo de lA suite pRiNcipAl de
uN GRAN VeNtANAl iNteRioR, el cuAl peRmite VeR A tRAVés de lA
hAbitAciÓN el expAcio exteRioR y RecibiR lA mismA luz NAtuRAl

E

n la lista de materiales utilizados en la
construcción de esta casa en la comarca
gerundense de La Selva, los autores del
proyecto, el estudio Ribas Arquitectos
(Francisco y Damián Ribas) y Jaime Prous como
arquitecto asociado, colocan, en primer lugar, un
elemento natural y gratuito: la luz. Un elemento
que aquí es moldeado desde un punto de vista
arquitectónico. Cada ventana ha sido diseñada
para que transmita una sensación luminosa singular. El porche de entrada umbrío, detrás de
una celosía vertical, facilita que nuestra vista se
acostumbre a la penumbra y nos resguarda del
exterior para que, luego, seamos recibidos por un
patio y una abertura cenital orientada a poniente
que teñirá el vestíbulo con la luz roja del atardecer.
Al frente, una celosía de madera protege del sol
cegador del sur y crea un tamiz que baña el doble
espacio. En la planta inferior, la secuencia estarcomedor-cocina dispone de otro gran ventanal
que da al jardín y, por lo demás, está protegida
del sol directo por el balcón corrido de la planta superior. Es tal la atención que los arquitectos
prestaron a la luz y al paisaje que también el baño

de la suite principal goza de un ventanal interior
que permite contemplar –a través de la habitación– el espacio exterior y ser iluminado por él.
Pero no solo las estancias han sido diseñadas
en función de esa dualidad luz/sombra, sino
también la conﬁguración exterior de la vivienda. Desde la calle, la casa se presenta como un
volumen blanco y luminoso sobre el que se van
sucediendo, por así decir, una serie de episodios
en sombra de diferentes maneras. No aparece
expuesta, sobresaliente respecto del paisaje, sino
que se insinúa a través de esos recursos esenciales
que son la luz y la sombra. Elementos que, por lo
demás, dependen del clima, la estación del año y
las condiciones atmosféricas. Además de los sistemas de construcción (aislamientos en muros y
cubiertas, vidrios y carpinterías especiales) y de
los dispositivos generadores de frío y de calor es
la conﬁguración arquitectónica lo que garantiza
el verdadero confort. La ventilación cruzada, la
protección de los grandes ventanales con porches
y celosías, y la distribución de patios interiores
crean ambientes más frescos o más cálidos, según
las necesidades y apetencias de cada día. n
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Un baño transparente.
La ducha se cierra con una mampara
de vidrio a medida. Grifería Talis S, de
Hansgrohe. Taburete de madera, en
Mercader de Venecia. En el dormitorio, sobre la mesilla de noche Hamar,
de Treku, la lámpara Elvis, de Charles Williams para FontanaArte.

ALDETAllE

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

Embrujo oriental [Pág. 120 a 133]
EXTERIOR. Tumbonas de nailon, de Sunso. Puf ZigZag, 568 €, diseño de Emiliana
Design para la ﬁrma Kettal. Cojines estampados, 46 €/u; cojines lisos, 43 €/u; todo
es de la ﬁrma Linum, a la venta en Teklassic. Plaid verde, 30 €; bol de color verde, 15
€; todo ha sido comprado en Habitat.
PORCHE. Sofás, 3.780 €/u; rinconera,
5.930 €; mesa cuadrada, 1.470 €; mesa
rectangular, 1.670 €; todo es de la colección Zendo, de Manutti. Butaca Club, 1.706
€, de la firma Kettal. Pufs de madera de
pino, desde 176 €; bandeja de madera cuadrada, 36 €; todo procede de DM Interiors.
Puf de cuerda, 140 €, adquirido en Oboe.
Cojines en el suelo, de la ﬁrma Kinnasand,
comprados en Pedro Peña. Cojines de
rayas, 46 €/u, de la ﬁrma Linum; fuentes
blancas de loza (grande, 32 €; pequeña, 17
€); todo está a la venta en Teklassic. Libros
de decoración, 70 €/u, comprados en Casa
y Campo. Vasos azules, modelo Water,
9,50 €/5u.; plaid beige, 30 €; taza, 10 €;
jarrón blanco de cristal, 20 €; plato verde,
26 €; todo ha sido comprado en Habitat.
PASIllO. Jarrón blanco Chemistube, 340
€, diseño de Teresa Sapey para Vondom.
ACCESO. Butaca Egg, 5.120 €, diseño de
Arne Jacobsen para Fritz Hansen; alfombra Veo Veo, 340 €, de C. Point; todo está a
la venta en Oboe.
SAlón. Sofá Bossal, 2.725 €, de Treforma; sofá Chester, 2.395 €, de Paulo Antunes; lámparas de techo, 5.750 €, de DK
Home; alfombra de color crudo, 2.675 €,
del Grupo Marbe; todo está a la venta en
P&S Interior. Mesa de centro de madera,
1.295 €; tibores de porcelana china (grandes, 124 €/2u; pequeño, 87 €); todo ha sido

comprado en DM Interiors. En el suelo, puf
de cuero en color hueso, 900 €, a la venta
en Pedro Peña. Mesillas Tip Top, 165 €/u,
diseño de Starck and Quitlet para Kartell;
lámpara Kelvin, diseño de Antonio Citterio y
Toan Nguyen para Flos; lámpara Twiggy, diseño de Marc Sadler para Foscarini; cojines
crudos Turner (grandes, 310 €/u; pequeños,
291 €/u); todo está a la venta en Oboe. Cojín
verde, 46 €, de la ﬁrma Linum, adquirido en
Teklassic. Jarrón de cristal, 34 €; libros de
decoración; todo ha sido comprado en Casa
y Campo. Alfombra de lana Patch Work,
6.000 €, adquirido en Pedro Peña.
COMEDOR. Mesa diseñada por la decoradora y realizada por un carpintero local,
4.900 €; alfombra, 2.675 €, de la firma
KP; todo ha sido adquirido en P&S Interior.
Sillas Ronda, 605 €/u, diseño de Lievore
Altherr Molina para Andreu World, a la venta en Oboe. Jarrón de cristal, 90 €, compra-

do en Casa y Campo. Tibores blancos, 130
€, a la venta en Meridiana. Vajilla, desde 6
€/pieza; individuales, 9,99 €/u; todo procede de Zara Home. Cubertería Jerry, 50 €/
set de 24 u, comprada en Habitat. Servilletas, 20 €/2u; vasos de cristal, 4 €/u; todo ha
sido adquirido en Casa y Campo.
DORMITORIO PRInCIPAl. Butaca verde,
modelo Glove, 1.075 €, diseño de Patricia
Urquiola para B&B Italia; espejos Yume
(grande, 356 €; pequeño, 255 €); todo ha
sido adquirido en Oboe. Mesilla de noche,
140 €, de Artisan; lamparitas de noche, 130
€, de Sociarte; ropa de cama de algodón, de
Juan Dalmase; alfombra, 1.385 €, de KP;
cortinas confeccionadas con tejido Allure,
156 €/m; todo, en P&S Interior. Manta de
lana, 60 €, de Flamant; cojines verdes; todo
ha sido comprado en Casa y Campo.
BAñO PEqUEñO. Grifería de la línea Axor
Citterio, diseño de Antonio Citterio para

Hansgrohe. Encimera de mármol crema
Bianco, de Tino. Toallas blancas, 25 €,
adquiridas en Habitat. Cepillo y guante de
cril, a la venta en Zara Home. Cuadro, 450
€; tibores verdes, 10 €/u; toalla de lino, 56
€; jarrón ovalado, 24 €; todo ha sido comprado en Casa y Campo. Bandeja de ratán,
40 €, a la venta en Teklassic. Alfombrilla
de baño, 40 €, adquirida en P&S Interior.
DORMITORIO PEqUEñO. Cama tapizada
en color tabaco, 1.938 €; alfombra, 1.385
€, de la ﬁrma KP; cortinas de la ﬁrma Nya
Nordiska, 106,40 €/m; todo está a la venta
en P&S Interior. Lámpara Tolomeo, 390 €,
diseño de Michele de Lucchi y Giancarlo
Fassina para Artemide; vela, de la firma
Dyptique; todo ha sido comprado en Casa
y Campo. Manta azul, 59,99 €; cojín de color azul, 9,99 €; todo ha sido comprado en
Zara Home. Alfombra gris y azul Zig Zag,
1.560 €, adquirida en Meridiana.

FICHA TéCnICA
ARqUITECTOS, Tobal Arquitectos. C. Cial. Plaza, oﬁcina 9. (Marbella-Málaga). Tel. 952 908 505.
www.tobal.net; PROMOTOR, La Zagaleta. Tel. 952 855 450. www.lazagaleta.com; ARqUITECTOS
TéCnICOS, Pedro Lizarza y Manuel Alguacil; COnSTRUCTORA, Pirámide de Construcciones. C.
Cial. Guadalmina III, oﬁcina 4 (San Pedro de Alcántara-Málaga). Tel. 952 880 107. www.gespersonal.com; ESCAyOlAS, Fuentedecor. Urb. Fuentenueva, Edificio Fuentenueva II (San Pedro de
Alcántara-Málaga). Tel. 952 783 212. www.fuentedecor.es; MáRMOlES, Tino Mármoles. Ctra. N-340, km 175 Río Verde. (Nueva Andalucía,
Marbella-Málaga).Tel.902151982.www.tino.es; SUElOS DEMADERA, ParquetsAstorga.AvenidaBarcelona,10(Málaga).Tel.952072200.
www.parquetastorga.com; CARPInTERíA METálICA, Alfrehierro. Urb. La Loma del tejar s/n, apdo. de correos 427 (San Pedro de AlcántaraMálaga). Tel. 952 894 207; CARPInTERíA DE MADERA, Carpintería Quero. Ctra. Manilva-Gaucín (Casares, Málaga). Tel. 952 894 207. www.
carpinteriaquero.com; InSTAlACIOnES, Proinsermant. Pablo Casals, 16, Ediﬁcio Hispasol (Marbella-Málaga). Tel. 952 775 549. www.
proinsermant.com; VIDRIOS, La Vidriera. Pol. La Quinta, nave 2-3 (San Pedro de Alcántara-Málaga). Tel. 952 782 808; PInTURAS, Upico. Urb.
El Rodeo. Juan D. Moreno, 58 (Coín-Málaga). Tel. 952 451 885; PAVIMEnTOS EXTERIORES, Codrover. Pinsapo, 6B local 3 (Marbella-Málaga).
Tel. 952 859 460; JARDInERíA, Viveros del Valle. Ctra. de Cádiz-Málaga km 165 (Estepona- Málaga). Tel. 952 883 590.ww.viverosdelvalle.
com; PISCInA, Spa Expert. Av. Canovas del castillo, La Concha bloque 2c, local 1 (Marbella-Málaga). Tel. 952 903 176. www.spaexperts.es

Instinto protector [Pág. 134 a 149]
SAlón. Butaca Amoebe, 1.1.32 €, diseño de Verner Panton;
mesa de centro Elliptical Table, 1.589 €, diseño de Charles &
Ray Eames; taburete Cork, diseño de Jasper Morrison; taburete Elephant, 187 €, diseño de Charles & Ray Eames; mesillas auxiliares Nestin Tables, 1.504 €, diseño de Josef Albers;
cojín Millestripe, 180 €; reloj, diseño de George Nelson; todo
es de Vitra; reloj Optic, 58 €, diseño de Joe Colombo para
Alessi; cenicero de Normann Copenhagen, 7 €; cafetera,
140 € y lechera, 58 €, de Alessi; exprimidor, 60 €, diseño de
Philippe Starck para Alessi; alfombra Seagrass, 2.450 €, de
nanimarquina; todo ha sido comprado en Sirvent. Lámparas
Daruma (grande 460 €; pequeña, 377 €), diseño de Sergio
Asti para FontanaArte. Lámparas de pie TMD, 678 €/u, diseño de Miguel Milá para Santa y Cole.
EXTERIOR. Butacas SB, 745 €/u, diseño de Stefano Gallizioli para Coro; mesas Alex, 1.097 €, diseño de Philippe Allaeys
para e15; todo, en Sirvent. Cestos y mantas, en Zara Home.

COCInA. Pared de armarios en color blanco realizada a media a partir de un diseño del arquitecto. Mobiliario integral,
modelo b3, 24.000 €, de la ﬁrma Bulthaup, procedente de Introset. Exprimidor, 60 €, diseño de Philipp Starck para Alessi.
COMEDOR. Mesa y banco hechos a medida, según diseño
del arquitecto. Sillas CH24 Wishbone, 728 €/u, diseño de
Hans J. Wegner para Carl Hansen & Søn; centro de mesa de
bambú, 95 €, de Alessi; todo ha sido comprado en Sirvent.
ESTUDIO. Mesas y estanterías blancas realizadas a medida
a partir de un diseño del arquitecto. Sillas Plastic Armchair
DAR, diseño de Charles & Ray Eames para Vitra, en Sirvent.
DORMITORIO. Taburetes apilables de madera, diseño de
Alvar Aalto para Artek. Maletas de la ﬁrma Mandarina Duck.
Ropa de cama y alfombras, de Zara Home. Al fondo, balancín,
diseño de Charles & Ray Eames que edita Vitra, a la venta en
Sirvent. Cortinas de lino adquiridas en Bodec.
BAñO. Grifería, de la ﬁrma Grohe.

FICHA TéCnICA
ARqUITECTO, Quico

Jorreto. Tel. 629 417
306. www.quicojorreto.com; CálCUlO DE
ESTRUCTURAS, Jorge
Aragón Fitera; COnSTRUCTORA, Construcciones Jorreto. Quevedo, 21 (Ourense).
Tel. 988 235 685.
www.construccionesjorreto.com
nOTA:
Esta propiedad está en venta.
Para más información contactar
con lorena Fernández.
Tel. 617 488 804.

ALDETAllE

Luces y sombras [Pág. 150 a 163]
EXTERIOR. Sofás, mesa de centro y tumbonas de la
colección Slim Line, diseño de Jean-Marie Massaud
para Dedon; sillas Crioline, diseño de Patricia Urquiola
para B&B Italia; mesa de comedor, modelo Mar, de la
ﬁrma Midi; alfombra Zanzibar, de Papiol; todo ha sido
comprado en Bd Girona. Cojines con estampado de kilim, de 143,50 € a 59 €/u, a la venta en nanimarquina.
Bandeja redonda en color óxido, comprada en Matèria.
ACCESO. Lámpara de pie Dandelion, diseño de Richard Hutten para Moooi, adquirida en Bd Girona.
SAlón. Sofá Cubic, diseño de Estudi Sb para Rafemar; mesa de centro lacada en blanco, modelo
Armonia, de la ﬁrma Midi; lámparas Random, diseño
de Bertjan Pot para Moooi; jarrones Tetra, diseño de
Naoto Fukasawa para B&B Italia; velas Overscale, diseño de Jean-Marie Massaud para B&B Italia;
jarrón negro, de Rina Menardi; sobre la mesa, bandeja Tablo, diseño de Magnus Löfgren para Design
House Stockholm; alfombra Mikonos, de Papiol; todo
ha sido comprado en Bd Girona. Butaca roja Womb
Chair, diseño de Eero Saarinen para Knoll, a la venta
en Arkitektura. Lámpara Tolomeo Mega, diseño de
Michele de Lucchi y Giancarlo Fassina para Artemide. Taburetes de madera maciza; caja lacada en
rojo; todo ha sido comprado en Mercader de Venecia.
Cojines adquiridos en Matèria. En la zona del come-

FICHA TéCnICA

dor, alfombra Medina, de la ﬁrma nanimarquina, a la
venta en nanimarquina.
ESTUDIO. Silla negra Soft Shell Chair, diseño de Ronan & Erwan Bouroullec para Vitra, a la venta en Bd Girona. Lámpara Tolomeo, diseño de Michele de Lucchi y
Giancarlo Fassina para la ﬁrma Artemide. Cuencos de
cobre, importados de la India (grande, 23 €; pequeño,
15 €), adquiridos en nanimarquina.
COCInA. Mobiliario integral, de la ﬁrma Bulthaup,
procedente de Bulthaup LB Leopold Bautista. Cuencos pequeños de madera de limonero (plato pequeño,
13,28 €; plato mediano, 23,60 €; plato ovalado con
agujeros, 20,65 €), a la venta en nanimarquina. En
la zona del comedor, sillas PP68, diseño de Hans J.
Wegner para PP Møbler; olla, de la firma Cookpot;
todo ha sido comprado en Arkitektura.
DORMITORIO-BAñO. Cama con estructura de noga
lOmar; mesilla de noche Hamar; todo es de Treku;
lámpara de sobremesa, modelo Elvis, diseño de Charles Williams para FontanaArte; alfombra Mikonos,
de Papiol; todo está a la venta en Bd Girona. Cojines
adquiridos en Matèria. Grifería Talis, de Hansgrohe.
Mampara realizada en vidrio templado a partir de un
diseño de los arquitectos. Lavamanos, en Silestone
Blanco Zeus, realizado a partir de un diseño de los
arquitectos. Taburetes, en Mercader de Venecia.

ARqUITECTO, Ribas Arquitectos

y Jaime Prous (arquitecto asociado). Hort de la Vila, 45, Bajos
(Barcelona). Tel. 932 032 600.
www.damianribasarquitecto.
com; PROJECT MAnAGER, Joaquin Hormigó; APAREJADORES, Eduard Bonmatí y Francesc
Prat; InGEnIERO DE InSTAlACIOnES, Guillem del Oso; COnSTRUCTORA, Rubau Tarrés. Av. Girona, 33 (Verges-Girona).
Tel. 972 780 030; Sarrià de Ter, 28 (Girona). Tel. 972 406 102.
www.rubautarres.com; ESTRUCTURA METálICA, Estructures
Metàl·liques Quintana. Ponent, 14 (Fornell de la Selva-Girona).
Tel. 972 476 100. www.emquintana.com; CARPInTERíA InTERIOR, Fusteria Rama. Jordi Rabionet. Ctra. Santa Coloma, s/n
(Amer-Girona); CUBIERTAS, Aplicacions Prodegi. Galicia, 10 (Girona). Tel. 972 212 150; InSTAlACIOnES, Seinsa Serveis Industrials. Mosquerola, 19-21 (Vilablareix-Girona). Tel. 938 912 161.
www.seinsa.net; JARDInERíA, Jardinería J. Bosch. Sepúlveda,
65 (Barcelona). Tel. 936 567 791; COCInAS, LB Leopold Bautista. Rambla Joaquim Ruyra, 2 (Blanes-Girona). Tel. 972 351 917.
www.lb-bulthaup.com; PISCInAS, Piscines Hilari Borrell. Firal,
43 (Sarrià de Ter-Girona). Tel. 902 151 542. www.piscineshilariborrell.com; Rei Girona. Trv. Sèneca, 1 (Llagostera-Girona). Tel.
972 830 953; IlUMInACIón ARqUITECTónICA, Puntoluz. Pau
Claris, 146 (Barcelona). Tel. 934 871 108. www.puntoluz.com

Corazón de madera [Pág. 164 a 177]
SAlón. Sofás Mex, diseño de Piero Lissoni para Cassina; mesitas de centro; taburete de madera Stool mod C, 1.142 €,
diseño de Charles y Ray Eames para Vitra; lámpara TCM, diseño de Miguel Milá
para Bd Barcelona Design; todo está a la
venta en Casamitjana. Butaca Lougen,
3.352 €, diseño de Jaime Hayón para Bd
Barcelona Design; sobre la mesa, candelabro Heima, 50 €, de la ﬁrma Normann
Copenhagen; revistero de bambú, 69 €,
de la ﬁrma Alessi; todo ha sido comprado en Domésticoshop. Lámpara Twiggy,
1.198 €, diseño de Marc Sadler para
Foscarini; bandejas de madera, desde 42
€/u; lámpara Cesta, 610 €, diseño de Miguel Milá para Santa y Cole; cojines con
botones, desde 75 €/u, de la ﬁrma Hay;
todo ha sido adquirido en Arkitektura.
Cojines Dilos, desde 35 €/u, a la venta en
Coco-Mat. Manta, modelo Serena, 360
€; plaid; todo es de la firma Teixidors,
comprado en Matèria. Bolso, 199 €, de
la ﬁrma Tous para El Corte Inglés.
COMEDOR. Sillas, modelo 209 de la
ﬁrma Thonet, 817 €; mesa The Table,
diseño de Mónica Armani para B&B

Italia; todo ha sido comprado en Arkitektura. Set de cubiertos Hang Around
Cooking, 29 €, de la firma Muuuto,
comprado en Domésticoshop. Set de
bandejas de madera ovaladas, 60 €,
comprado en El Corte Inglés. Lámpara,
realizada a medida por un herrero local.
Alfombra, de Alterra.
ESTUDIO. Mesa M5 Frank, 1.676 €, de
la ﬁrma Established & Sons; sillas, modelo 209, 817 €, de Thonet; lámparas
Cesta, 610 €/u, diseño de Miguel Milá
para Santa & Cole; todo está a la venta
en Arkitektura. Librería 606 USS, diseño
de Dieter Rams para è DePadova, adquirida en Casamitjana. Libros infantiles de
Coco Book, a la venta en Coco-Mat. Bandeja de madera, 23 €, comprada en El
Corte Inglés. Tetera Ferm Living, 65,40
€; tazas, 14,75 €/u, de Pantone; todo
está a la venta en DomésticoShop.
COCInA. Mobiliario de cocina, realizado a medida por Carpintería Soto.
Electrodomésticos, nevera encastrada,
horno y microondas de la ﬁrma Smeg.
Campana, de Pando. Taburete Stool
60, 212 €, diseñado por Alvar Aalto

FICHA TéCnICA
para Artek, comprado en Arkitektura.
Encimera de De Dietrich. Batidora roja,
99 €; boles, tetera y wok; todo está a la
venta en El Corte Inglés.
BAñO. Grifería, de la firma Vola. Encimera de mármol, realizada a medida en
mármol blanco. Lámpara Parentesis,
diseño de Achille Castiglioni para Flos,
comprada en Arkitektura. Gradulux de
madera, de la ﬁrma BEC. Cestos artesanales de paja, desde 144 €/u, a la venta
en Arkitektura. Alfombrilla de algodón,
modelo Regina, 46 €, comprada en
Coco-Mat. Toallas de lino, 79 €/u, de
Teixidors, adquiridas en Matèria.
DORMITORIO. Mesita auxiliar Little
Friend, 1.015,98 €, diseño de Kasper
Salto para Fritz Hansen; lámpara de sobremesa AJ SAS Royal, 650 €, diseño
de Arne Jacobsen para Louis Poulsen;
todo está a la venta en Arkitektura.
Mesilla redonda Swiss, diseño de Mirto
Zocca para è DePadova, adquirida en
Casamitjana. Manta en zigzag Cassandra, 207 €; manta verde claro Alexia,
103 €, cojín de lino, 37 €, todo ha sido
comprado en Coco-Mat.

ARqUITECTO, Marcos Catalán. Rbla. Cata-

lunya 98bis (Barcelona). Tel. 600 582 361.
marcoscatalan@gmail.com www.marcoscatalan.com; Jordi Badia-BAAS. Montserrat
de Casanovas, 105 (Barcelona). Tel. 933 580
111. baas@jordibadia.com www.jordibadia.
com; COlABORADORES InTERnOS, Eva
Damià, Mariona Guàrdia; CálCUlO ESTRUCTURAl, Eduard Doce, (arquitecto); InSTAlACIOnES, Consulting Lluís Duart; COnSTRUCTOR, Conplapar; CARPInTERO, Carpintería
Soto; InSTAlADOR, Instalaciones Imega;
HERRERO, Romo; MARMOlISTA, Mármoles
Rodón; PARqUET, Parc Rubí; PInTURA, Toni
García; VIDRIO, Aluplo.
nOTA:
Esta propiedad está en venta. Para más
información contactar con: PGA Catalunya
Resort. Ctra. n-II km 701 (Caldes de Malavella-Girona. Tel. 972 472 957. Realestate@
pgacatalunya.com www.pgacatalunya.es

