CERCA DEL MAR

SUAVE ATMÓSFERA

INTERIOR
ARQUITECTURA: ROBERTO OBLATORE & VALERIA SORAGNI, WHITE HOUSES. INTERIORISMO: WHITE HOUSE
Y SUSANNA COTS.

Este proyecto ha sido desarrollado, diseñado y construido por el equipo de White
Houses Costa Dorada a través de un largo proceso creativo en colaboración con la
diseñadora de interiores Susanna Cots, para obtener la combinación perfecta de
arquitectura moderna y vida cómoda.
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La fachada principal se abre al Mediterráneo

ofreciendo preciosas vistas
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El revestimiento
de la fachada se
ha realizado con
una combinación
de piedra natural
al seco, mortero
de cemento
Weber con pintura
hidrófuga blanca
y alistonado de

tarima tecnológica.
El suelo exterior
flotante es de
Porcelaingres,
colección Urban de
120x60, la piscina
se ha recubierto
con revestimiento
mosaico Reviglass
negro mate.
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Sofá, mesita
y sillones de
Vondom, colección
Frame, pufs,
tumbonas y
sombrilla de Talenti
Outdoor, la mesa de
comedor exterior
es de LGTek hecha
a medida de
madera natural
de teca y patas
metálicas negras.

Sillas y sillones de
Vondom, modelo
África, lámparas
colgantes Soho
57 de Marset,
cocina exterior
hecha a medida
con barbacoa
integrada,
fregadero de
Schock y grifo de
acero cepillado de
MGS.
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El jardín ofrece una terraza cubierta

con cocina y comedor exterior
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l estilo de esta villa ubicada en la localidad costera
de Cambrils, en las Costa Dorada de Tarragona,
combina líneas modernas en blanco y negro con
colores y materiales tradicionales como piedra natural y madera de roble natural para encontrar una suave
armonía entre la modernidad y la vida natural.
La fachada principal se abre al Mediterráneo ofreciendo
preciosas vistas mientras que la fachada trasera presenta
una apertura emblemática en la enorme pared de piedra
natural en seco creando la ilusión de una infinita puerta
de entrada escondida.
La estrategia arquitectónica ha sido estudiada para lograr
un efecto sugerente y un ambiente suave que se comparte
desde todos los ángulos interiores de la casa, buscando el
equilibrio entre las líneas rectas de la arquitectura exterior
y la suave atmosfera interior.
La naturalidad se combina con el empleo de las últimas
tecnologías de domótica y la máxima eficiencia energética gracias a la presencia de placas fotovoltaicas que generan energía.
La vivienda se desarrolla en cuatro plantas con el leitmotiv de la madera natural de roble en listones, el blanco
puro y toques de decoración modernos y cálidos con la
constante presencia del metal de color negro. Presenta
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La mesa de comedor
la ha realizado
a medida por
Altacorte, con sobre
en Roble Alaska y
patas de cristal. Las

sillas de comedor
son de Hay, modelo
AAC 22, las lámparas
del comedor son de
Foscarini, modelo
Spokes 2.

El estilo de esta villa
combina distintas líneas
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El mobiliario de
la cocina es de
Valdesign, modelo
Logica, lacado
blanco mate con
encimera de Neolith,
modelo Arctic White
y barra de roble
natural tratado.
Electrodomésticos
de Bosch, grifo de
cocina con ducha
extraíble de MGS
acabado negro mate,
lámparas cocina de
Vibia modelo Skan
acabado grafito mate,

fregadero de Schock
con iluminación led
integrada, taburetes
de Hay modelo AAS
38, jardinera negra
hecha a medida,
mesa de comedor
realizada a medida
por Altacorte, con
sobre en Roble
Alaska y patas de
cristal, sillas de
comedor de Hay
modelo AAC 22,
lámparas comedor
de Foscarini modelo
Spokes 2.

La casa cuenta con cocina

y comedor open-space
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La vivienda se desarrolla

en cuatro plantas

La mesa de comedor
la ha realizado a
medida Altacorte,
con sobre en Roble
Alaska y patas de
cristal. Las sillas de
comedor son de
Hay, modelo AAC
22, las lámparas
del comedor
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son de Foscarini,
modelo Spokes 2. El
mobiliario de cocina
es de Valdesign,
las lámparas son
el modelo Skan de
Vibia, la jardinera se
ha realizado a medida
en un elegante
color negro.
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La naturalidad se combina con el empleo

de las últimas tecnologías
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Aparador de Alf
Dafre modelo DA.DO
Giorno, sofá modular
de Joquer modelo
Pulse, mesita de
centro de hierro de
La Cividina modelo
U Metal, mueble TV
lacado blanco y negro

hecho a medida,
alfombra de Parentesi
Quadra, alistonado
techo y celosía
hechos a medida con
listones de madera
maciza de roble
natural tratado con
aceite satinado mate.
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Un perfecto equilibrio entre la arquitectura exterior

y la suave atmósfera interior

Sofá modular de
Joquer modelo
Pulse, mesita de
centro de hierro de
La Cividina modelo
U Metal, alfombra de
Parentesi Quadra,
alistonado techo
y celosía hechos a
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medida con listones
de madera maciza de
roble natural tratado
con aceite satinado
mate. El mueble de
TV lacado en color
blanco y negra, se ha
realizado a medida
para este proyecto.
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Escritorio de
roble natural
hecho a medida,
diseñado por White
Houses, armarios
empotrados modelo
Poker de Alf Dafré,
lámpara de techo
modular de Nexia,
infinity System,
sillas de piel blanca
modelo TNK de
Actiu. Tragaluz
de cristal, mesa
redonda de roble
teñido de blanco de
Alf Dafre, modelo
Le Ore, sillas de

El despacho dispone

Hay, modelo Soft
Edge 10, sillones
de Hay, modelo
Dapper Lounge,
mesita de Hay,
modelo Tray Table
M en metal negro,
aplique de pared con
perchero modelo
Han de Faro Bcn,
lámpara colgante
de Wever & Ducré
modelo Bischop 6.0
en negro y oro. La
zona del gimnasio
ha sido equipada
con maquinaria
deTechnogym.

de acceso independiente

UNA CASA
ABIERTA
AL MEDITERRÁNEO
01

La estrategia arquitectónica ha sido estudiada para lograr un
efecto sugerente y un ambiente suave que se comparte desde
todos los ángulos interiores de la casa, buscando el equilibrio
entre las líneas rectas de la arquitectura exterior y la suave
atmosfera interior.

02

La naturalidad se combina con el empleo de las últimas tecnologías de domótica y la máxima eficiencia energética gracias
a la presencia de placas fotovoltaicas que generan energía. La
vivienda se desarrolla en cuatro plantas con distintos temas
estéticos.

03

La fachada principal se abre al Mediterráneo ofreciendo
preciosas vistas mientras que la fachada trasera presenta una
apertura emblemática en la enorme pared de piedra natural
en seco creando la ilusión de una infinita puerta de entrada
escondida.
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Aparador a medida
de Alf Dafre, modelo
Poker, lacado Calce
mate, lámpara de
sobremesa sin cable
de Menu, modelo
Carrie, cuadros
vegetales, barandilla
alistonada hecha a
medida en madera
de roble natural,
diseñada por White
Houses Costa
Dorada, focos de
techo de superficie
de Wever & Ducré

modelo
Solid 1.0 en blanco
y dorado. Puertas
sin marco hasta el
techo, marca Eclisse
modelo Syntesis Line
y manijas One de
Formani, colección
Piet Bonn en blanco
mate. El aplacado de
pared se ha realizado
con porcelanico gran
formato 300x100
Dark Resin de Graniti
Fiandre, el cabecero
de la cama y las

mesitas de noche
de madera natural
de roble hechos a
medida, lámparas
de lectura sin cable
Bicoca de Marset,
mueble de baño
de madera natural
de castaño hecho
a medida, marca
Edoné Design con
lavabos de sobre
encimera en Solid
Surface y espejo
con led. Grifos
murales y grifería

termostática en
duchas de Iconico en
negro mate, tragaluz
redondo Solar
Tube, mampara a
medida de Novellini
con perfiles negro
mate, alfombra de
Parentesi Quadra,
espejo de techo
con led de Cielo,
armario albornoces
alistonado hecho a
medida, diseñado
por White Houses
Costa Dorada.

En la cuarta planta se ha dispuesto

una enorme terraza solárium
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Armarios y escritorio
hechos a medida por
Alf Dafre, modelo
Poker en lacado
blanco y madera
natural de roble,
papel pintado de Wall
& Decó, colección
Shoko, silla escritorio
con ruedas de Hay
modelo AAC52,
lámpara de lectura
modelo Beddy de
Bover, lámpara de
sobremesa sin cable
Follow Me de Marset,
focos de techo de
superficie de Wever
& Ducré modelo
Solid 1.0 en blanco
y dorado, focos de

superficie en marco
ventana modelo
Puck de Arkoslight,
ropa de cama de Zara
Home. En el baño,
encimera de roble
natural y mueble de
Edoné Design, hecho
a medida, lavabos
de sobre encimera
en Solid Surface,
grifería de encimera
y termostática en
ducha de acero
cepillado de Iconico,
toallero colgado y
accesorios de baño
de EverLife Design,
revestimiento
paredes de Ceramica
Ragno.

La planta presenta tres amplias habitaciones

y cuatro baños

tres amplias habitaciones, cuatro baños, cocina y comedor open-space, salón, despacho con acceso independiente, cuarto lavadero, espacioso gimnasio y vestidor.
La planta baja se halla en perfecta comunicación visual y
de movimientos con el jardín gracias a los grandes ventanales que definen la frontera invisible entre ambos.
La cocina ocupa el espacio central distribuida entre los
muebles de almacenaje y frío en la pared perpendicular,
zonas de trabajo en la pared de cristal que la separa de
la escalera y una isla de trabajo que acaba en mesa para
office ubicada frente a la pared del cristal que entrega la
luz natural del exterior. Una cubierta falsa decorativa de
extrema belleza, a base de listones de madera, sobrevuela
toda la cocina y al llegar al espacio que la separa del salón
baja en perpendicular al suelo creando una mampara que
semi privatiza este espacio respecto al de relax. Una pieza
fantástica que da personalidad a toda la sala.
La zona de relax se define mediante dos sofás grises en
ángulos, con una parte enfrentada a una chimenea em62 casa viva

potrada en la pared y la otra de espaldas a los ventanales.
Unas cortinas de algodón natural tamizan la luz de las
ventanas cuando es necesario.
El jardín ofrece una terraza cubierta con cocina y comedor exterior, barbacoa, espacio chill-out y piscina privada. La piscina rectangular refleja la forma de la planta
de la casa y, como se ve en el plano de planta, completa
el espacio en el jardín cerrando su dibujo con el vaso de
agua revestido de azul.
En la planta superior, tres dormitorios completan la
zona nocturna con unas vistas envidiables al exterior.
Uno de ellos es una suite con baño propio mientras que
los otros dos comparten un baño ubicado entre ambos.
El amplio espacio de esta planta permite ubicar un pequeño despacho, así como una zona dedicada al ejercicio físico.
La cuarta planta presenta una enorme terraza solárium
con cocina y zona sofás donde se puede gozar de una preciosa vista de la costa y de las fantásticas playas.
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