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DECORACIÓN

CLARIDAD Y SENCILLEZ
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UNOS AMBIENTES AMPLIOS Y CONFORTABLES, PENSADOS PARA DISFRUTAR DE LAS
VACACIONES, EN LOS QUE PRIMAN LA FUNCIONALIDAD Y LA ESTÉTICA
CONTEMPORÁNEA CARACTERIZAN LA REFORMA DE ESTA VIVIENDA QUE FIRMA EL
EQUIPO DE DOCRYS COCINAS & DC ARQUITECTURA INTERIOR.
FOTOGRAFÍA: DAVID FRUTOS
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Claridad y sencillez

La piscina y el césped aportan las únicas
notas de color a unos exteriores dominados
por la pureza del blanco y la sencillez de
líneas, cualidades que identifican el mobiliario
elegido para los porches y el jardín

E

l proyecto de reforma de esta vivienda destinada
a uso vacacional y de fin de semana lo llevó a
cabo Docrys Cocinas & DC Arquitectura Interior,
que buscó una íntima conexión entre sus espacios interiores y el entorno en el que se encuentra; un paisaje privilegiado del levante almeriense bañado por
el mar y la luz del sol. Para conseguirlo se conservó parte de
la estructura de la antigua edificación y su distribución en una
sola planta, aunque los espacios se reorganizaron al objeto de
hacerlos más abiertos, luminosos, cómodos y funcionales. En
esta intervención destaca la frescura y sencillez de los colores, materiales y elementos decorativos que se han utilizado.
HOGARES 77

DECORACIÓN |

HOGARES 78

Claridad y sencillez

Salón, comedor y cocina comparten un amplio espacio en el que una original
estructura blanca, equipada con muebles de Santos, separa los ambientes
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Claridad y sencillez

El toque de color que aporta la zona de la cocina otorga dinamismo a
este gran espacio monocolor
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La casa, rodeada de jardines con palmeras, un huerto, dos terrazas y dos porches, ofrece además un magnífico mirador. Una
joya oculta a las miradas a la que se accede por unas escaleras situadas al lado del porche de la piscina, desde él se puede
contemplar plácidamente el cercano mar Mediterráneo.
La claridad y sencillez de formas de la fachada –caracterizada
por su linealidad y radiante color blanco– se traslada a los interiores, donde cocina, comedor y salón comparten un amplio
espacio concebido en tonos blancos con algunas concesiones, escasas, al color. En este espacio confluyen áreas de
paso y acceso, como, por ejemplo, la entrada principal o las
salidas a los porches. Por sus dimensiones y características,
este ambiente multifuncional se convierte en el corazón de la
vivienda, un lugar abierto en el que los espacios se comunican y que favorece la interacción y la libertad de movimientos
de los habitantes.
En el centro de la estancia se ubicó el comedor, que disfruta
de privilegiadas vistas al jardín y la piscina e invita a los comensales a celebrar largas sobremesas. Entre el comedor y
la sala de estar se erige, de suelo a techo, una elegante estructura blanca equipada en su parte inferior con muebles
bajos modelo Intra Blanco BD de Santos. Este elemento, además de acoger la pantalla del televisor, funciona como separador de ambos ambientes dotándolos de intimidad sin
restar luminosidad.
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Claridad y sencillez

La cocina se distribuyó en L, con armarios en los laterales y un amplio
módulo isla en el centro. Ésta alberga la zona de cocción y la barra de
desayunos. Una propuesta de gran funcionalidad
Para amueblar la cocina, Docrys Cocinas & DC
Arquitectura Interior tuvo en cuenta el uso vacacional de la vivienda y primó criterios de funcionalidad, capacidad y belleza. Para ello eligió una
combinación de los modelos Intra-E y Line-L,
ambos de Santos, que se caracterizan por la ausencia de tirador consiguiendo un espacio con
superficies continuas y depuradas. Los armarios
HOGARES 82

columna, en acabado Blanco polar, se fusionan
con la pared de manera que su peso visual es mínimo. El equipamiento se completa con una isla
central y un lineal de muebles bajos y semicolumnas que, con su acabado Gris antracita, proponen un interesante contraste cromático.
En cuanto a los dormitorios, se encuentran distribuidos a ambos lados de un corredor: una

La habitación principal dispone
de un baño abierto al que se
accede por la zona de vestidor y
tocador. Destaca la ducha de
obra con paredes revestidas con
pavimento cerámico de color gris
suite principal, dos cuartos para niños y otro
para invitados, todos con ventanas y puertas
acristaladas que, al comunicar directamente
con un porche o terraza, propician la entrada de
luz exterior. También en todos ellos se aplica el
blanco como color dominante en mobiliario, paredes, techos y puertas, respetando los parámetros que definen el interiorismo del resto de
la vivienda para, así, primar la amplitud, la sencillez y la luminosidad.

DATOS ÚTILES
Proyecto:
Docrys Cocinas & DC Arquitectura Interior
www.docryscocinas.es
Santos www.santos.es
Porcelanosa www.porcelanosa.com
Roca www.roca.es
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