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Artur Bossy    
Este diseñador especializado en 
paisajismo y proyectos residen-
ciales, presenta este magnífico 
trabajo que apoya sus líneas 
creativas en la particular forma 
de vida de sus propietarios. Se 
concibe un diseño abierto a las 
posibilidades de futuro dejando 
una estructura básica para que 
al paso de los años permita ges-
tionar la adquisición de obras de 
arte, biblioteca de lectura, el deve-
nir de la familia y el número de 
individuos de la misma. ByBossy 
& Partners. www.arturbossy.com.

Michele Marcon                  
Una propuesta que explora las 
posibles definiciones estilísticas 
de los colores y los materiales 
Orange Evolution de Snaidero es 
la evolución de la cocina moderna, 
ya esencial en las formas, hacia 
un concepto más refinado donde 
el diseño se crea con los detalles. 
Un estilo acorde con la actualidad, 
caracterizado por volúmenes pri-
marios y combinaciones cromáti-
cas sutiles. www.michelemarcon.it.

David Martínez. Carol Saborido, 
Aurelio Sánchez y Raquel García    
Los propietarios de esta residencia rodeada de naturaleza y con vistas 
fantásticas a la montaña de Montserrat, una pareja joven, encargaron una 
vivienda en dos plantas donde se diera prioridad al encuentro y la vida fami-
liar, y una planta sótano de servicio, garaje y ocio. La gran cocina blanca se 
convierte en el alma de este proyecto. David Martínez, Arquitecto. T. 627 050 
340. www.somarq.es. Clysa, Carol Saborido, Aurelio Sánchez y Raquel García. 
Miranda 21, Cornellà de Llobregat, Barcelona. T. 934 742 737. www.clysa.com.

Óskar Vélez                        
Arquitecto afincado en la Costa Brava desde donde ha 
realizado numerosos proyectos de primeras y segundas 
residencias como el que traemos a este número.  
El objetivo prioritario de este proyecto, según expresó 
el propietario, era conseguir las mejores vistas sobre 
la costa. En una de las más hermosas calas de Begur, 
sobre una parcela de fuerte inclinación, se eleva esta 
vivienda unifamiliar de arquitectura sugestiva y muy 
singular. Desde el inicio quedó claro que la vivienda 
debería parecer un elemento pétreo incrustado en el 
terreno. De ahí que se seleccionasen materiales naturales 
de gran calidad, pensados para durar y envejecer  
con la dignidad propia de su condición y un acabado  
a base de hormigón impreso con el relieve de la madera 
de pino. Óskar Vélez. Torre Mora 2, Pals, Girona.  
T. 628 948 552. www.velezcarrascoarquitecto.com.
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ARQUITECTURA: DAVID MARTÍNEZ. PROYECTO: CLYSA.

Una residencia rodeada de naturaleza y con vistas fantásticas a la montaña de Montserrat.  
Los propietarios, una pareja joven, encargaron una vivienda en dos plantas donde se diera 
prioridad al encuentro y la vida familiar, y una planta sótano de servicio, garaje y ocio. La gran 
cocina se convierte en el alma de este proyecto.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

denaturaleza
Rodeada
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La compLejidad 
de La pendiente se saLvó
              diseñando 

              pLataformas
       en varios 
                      niveLes

La superficie total de  
la vivienda es de 400 m2, 
distribuidos en 120 m2 
la planta sótano, 150 m2 
planta baja y 130 m2 planta 
primera. Las dificultades 
del solar ocasionadas 
por la gran pendiente 
que existía, se salvaron 
diseñando plataformas en 
varios niveles que originan 

en el exterior diferentes 
espacios de convivencia 
y usos. Se consiguió 
un ámbito exterior con 
espacios agradables como 
el porche con comedor 
exterior, la gran piscina  
o la zona de césped. 

ARQUITECTURA RESIDENCIAL
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Fotografías: Kris Moya. Texto: Ada Marqués.  

E
l programa se organiza en tres pisos: un volumen 
integrado en el terreno original donde se sitúa la 
planta sótano, con la zona de servicio, garaje y zona 
de ocio; y las dos plantas de estancia. La planta baja 

alberga la zona pública, diseñada para provocar una gran 
sensación de libertad y de dominio sobre la naturaleza al 
proyectar una sala de unión a través de la entrada principal 
y el núcleo vertical de circulación.

Hacia la vista norte de Montserrat se halla una cocina 
abierta al salón-comedor con grandes cristaleras que, además 
de propiciar la entrada de luz natural, ofrecen unas vistas 
espectaculares a la montaña. Interior y exterior se comple-
mentan y se funden en una estancia de amplios ventanales. 
Gracias a la distribución en isla, la ausencia de muebles altos 
y la particular ubicación de la zona de columnas, la cocina 
se llena de luz.



ARQUITECTURA RESIDENCIAL
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LIBERTAD  DE  ACCIÓN
01
La planta baja se diseñó para provocar en los usuarios una 
gran sensación de libertad y de dominio sobre la naturaleza, 
con su gran sala de unión a través de la entrada principal y el 
núcleo vertical de circulación hacia la vista norte de Montserrat 
una gran cocina-comedor de 40m2 y hacia el lado sur una 
sala estar.

02
La planta primera es el gran voladizo en el diseño conceptual de 
la volumetría de la vivienda donde se encuentra la suite principal 
totalmente volada sobre el jardín y la piscina.

03
La gran pendiente se salvó diseñando plataformas en varios nive-
les que crean espacios de convivencia y usos diversos, con lo que 
se convirtió en ventaja lo que al principio parecía un inconveniente.

PLANTA  
bAjA
1. hall
2.  comedor
3. cocina
4.  salón 
5. dormitorio
6. baño

1. hall
2. comedor
3. cocina

4. salón
5. dormitorio
6. baño

PLANTA PrimerA
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La sala de estar se encuentra 
totalmente abierta al exterior 
y tiene acceso al porche y a 
la piscina. Esta zona combina 
tres colores base: el negro 
del pavimento, carpinterías, 
mesitas auxiliares y mueble 
de vídeo y audio; el blanco 
en sofás, paredes y techos; 

y el morado de los cojines, 
reposapiés y textiles.  
La escalera que conduce  
a la planta primera se sitúa  
a la trasera del sofá separada 
con un cristal transparente. 
Unos focos led empotrados 
a techo en color blanco 
iluminan la estancia.

La saLa de estar 
se encuentra totaLmente

abierta aL exterior
       y tiene acceso 

aL porche
y a La piscina
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ARQUITECTURA RESIDENCIAL

La cocina realizada por Clysa 
con la serie Minos de Santos y 
encimera Silestone negro, está 
compuesta por una gran zona 
de columnas en negro brillo y 
dos zonas independientes de 
cocción y aguas. La zona de 
lavado cuenta con fregadero, 
lavavajillas y un mueble 
persiana. La isla central se 
equipa con una placa de 
inducción de cinco fuegos y 
un horno bajo encimera; se 
complementa con una barra 
para desayunos. La campana 
extractora es de Novy y los 
electrodomésticos de Neff y De 
Dietrich. La zona de columnas 
con tiradores tipo gola,  alberga 
los frigoríficos y los espacios 
de almacenaje. La elección 
del color negro en acabado 
brillo multiplica la luz que 
entra a través de los grandes 
ventanales. Para iluminar se 
opta por focos led empotrados 
a techo en color blanco.
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La encimera voLada
es una gran soLución 
      para utiLizar 

       como barra 
                en La cocina
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La encimera de la isla se prolonga para habilitar un espacio 
como zona para comidas ligeras, desayunos o un momento 
de descanso. La elección del color y estilo de los taburetes 
contribuye a crear un juego muy sutil entre las tonalidades 
de blanco y negro protagonistas tanto en la cocina como en 
el resto de las estancias.

Hacia el lado sur, una sala estar totalmente abierta al exte-
rior tiene acceso al porche y a la piscina. La planta baja se 
refuerza con un baño completo.

La planta primera es la zona privada de la vivienda, donde 
se encuentran cuatro dormitorios, un estudio abierto hacia 
el norte con vistas al macizo de Montserrat que se integra 
con la escalera principal, y un lavadero equipado para dar 
servicio a la planta. Este último, se ha ubicado en una estan-
cia independiente y se ha distribuido bajo las premisas de 
propiciar la entrada de luz y equipar los módulos con todo lo 
necesario para hacer que la tarea de lavar y planchar resulte 
mucho más cómoda.
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La encimera volada de 
la isla se prolonga para 
habilitar un espacio 
como zona para 
comidas ligeras. La 
cocina se ha equipado 
con mobiliario de la 
serie Minos de la firma 
Santos en color blanco. 
La elección del color y 
estilo de los taburetes 
contribuye a crear 
un juego muy sutil 

entre las tonalidades 
de blanco y negro 
protagonistas tanto  
en la cocina como en  
el resto de las estancias 
de la vivienda. En el 
comedor destaca la 
gran mesa fabricada 
a medida en cristal 
negro sobre estructura 
de acero, con sillas a 
conjunto de la firma 
Bonaldo.

La eLección 
     deL coLor negro

en acabado briLLo
muLtipLica La Luz 

que entra a través
de Los grandes

ventanaLes
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en eL centro de La suite 
se encuentra un Lavabo 

y un armario que separa 
La zona de descanso 

       de La de aseo y vestidor
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La peculiaridad de esta planta es el gran voladizo que se 
origina en el diseño conceptual de la volumetría de la vivienda, 
donde se encuentra la suite principal volada sobre el jardín y la 
piscina. Esta suite está pensada con una distribución contem-
poránea en cuyo centro principal se encuentra un lavabo y un 
armario que separa la zona de descanso de la de aseo y vestidor.

Se prestó mucha atención a la iluminación de la vivienda 
para potenciar el interior a base de blanco y negro e ilumi-
nación indirecta a base de foseados con formas abstractas 
que dan originalidad y presencia a la casa. 

La complejidad del solar ocasionada por la gran pendiente 
que existía, de alrededor de un 25%, se salvó diseñando 
plataformas en varios niveles y originando en el exterior, 
diferentes espacios de convivencia y usos.

Se consiguió de un espacio exterior a priori sin utilidad, 
crear espacios agradables y muy aprovechables, las debilida-
des se convirtieron en fortalezas de la urbanización exterior.

Como resumen se puede decir que es una casa muy funcio-
nal donde la planta baja genera diversidad de espacios exterio-
res-interiores vinculados a las grandes aberturas y, en la cual, 
se encuentran los espacios más públicos que contactan con el 
terreno. Por otro lado, la planta primera privada se resguarda 
de éste sin perder el dominio sobre el espacio exterior. ✖

En la suite destaca el 
juego de blanco-negro 
que Clysa realiza con 
armarios de Midi en laca 
blanca con tirador de 
aluminio blanco y un 
armario central exento 
modelo Over en cristal 

negro con puertas 
correderas, también  
de Midi. El vestidor  
es el modelo de Accil 
abierto con paneles 
traseros en blanco  
con perfiles y estantes 
con laterales metálicos. 




