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Nº 368 - 3,00 €

www.revistacocinasybaños.es

ESPECIAL

para trabajar y disfrutar

FINALISTAS
IV EDICIÓN
PREMIOS
DE DISEÑO
COCINAS Y
BAÑOS

MOBILIARIO

BAÑOS EN
PERFECTO ORDEN

FRIGORÍFICOS

CERÁMICAS
En la cocina,
la mejor aliada
CANARIAS Y AEROPUERTOS: 3,20 €
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OPTIMIZAR LA LUZ
y el espacio

UBICADA EN EL BARRIO DE GROS DE SAN SEBASTIÁN, LA VIVIENDA OBJETO DE REFORMA ES UN
PEQUEÑO ÁTICO DE 55 M2 ÚTILES Y UNA TERRAZA DE 8 M2 DESTINADO A LA NUEVA RESIDENCIA DE
UNA PAREJA JOVEN Y SIN HIJOS. Fotografía: Erlantz Biderbost (Biderbost Photo)

E

l proyecto de interiorismo ha sido desarrollado por Ainhoa Ibarreche Arquitectura y Diseño, que supo ver el gran potencial del espacio ya que, al ser el último
piso disfrutaba de la abundante luz exterior que penetra desde la terraza. Originariamente, la vivienda estaba dividida en varias estancias muy pequeñas distribuidas a lo largo de un pasillo que desaprovechaba una
superficie importante del total de la casa. Por este motivo, el deseo de los propietarios era obtener espacios
abiertos para optimizar la luz y los metros disponibles,
planificando una distribución compuesta por tres únicas zonas: salón-comedor-cocina, baño y dormitorio.
También ha sido esencial para conseguir mayor amplitud y luminosidad la selección de materiales y

colores, para lo que se han escogido tonos claros y neutros que potencien la luz. Para ello, se ha jugado con la
técnica del claroscuro. Las paredes y techos de la entrada de la casa, con menor altura, se han pintado de
color oscuro para que, al acceder a la estancia contigua,
dé aún más sensación de espaciosidad y luminosidad.
Además, las puertas de paso son de suelo a techo, con
el objetivo de proporcionar una percepción de mayor
altura, haciendo el espacio más grande visualmente.

ESPACIO FLEXIBLE

Amante de la cocina, el propietario necesitaba una cocina abierta para interactuar con sus invitados mientras prepara los platos. También quería que fuera luminosa y que mirara hacia el exterior. Por eso, la isla con
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SALÓN-COMEDOR-COCINA, BAÑO Y DORMITORIO SON LAS TRES ZONAS EN LAS
QUE SE HA DISTRIBUIDO LA VIVIENDA

la zona de cocina es la protagonista de toda la estancia. Desde ella, se visualizan el salón, el comedor, la terraza y las vistas hacia el exterior, lo que hace más agradable la experiencia
de cocinar y permite una mayor relación con la familia y amigos. Además, la isla incluye una zona con dos taburetes “Barry”
de Nordal Denmark para reunirse alrededor de ella. Para la encimera, se ha optado por un blanco de Carrara de la firma Neolith. También se han decantado por el blanco en los muebles
de cocina, pertenecientes al modelo “Venecia” de Servimasa.
En la zona de aguas, la grifería es un monomando cilíndrico
con caño giratorio (“ASM TAPS inox CIL060”). Junto a la zona
del lavado, se encuentra el horno y el microondas, de la firma
Balay. En cuanto a los electrodomésticos,
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La practicidad del baño
Para el baño, se ha empleado un azulejo

En la zona de tocador, el lavabo, redondo, es el

porcelánico de 75x75 cm de color gris para

modelo “Circus” en blanco, que se sustenta

suelo y pared de Casa Infinita, marca de la que

sobre el mueble “Fussion Line Natural” de

también se ha instalado el azulejo blanco mate

Salgar. Su grifería es un monomando cilíndrico

de 30x90 cm para el revestimiento de la ducha.

empotrado “ASM Taps CIL070c”. En cuanto al

Para la grifería de la ducha, se ha optado por

inodoro, la opción elegida ha sido el modelo

una termostática “ASM Taps TERC030 Inox”.

suspendido compacto “Meridian” de Roca.
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Por otro lado, la dueña del ático, que trabaja como freelance,
requería un área de trabajo amplia y luminosa, por lo que esta
zona se integró en un rincón dentro del salón-comedorcocina. De esta manera, se obtiene privacidad sin necesidad
de aislarse.
Otro de los elementos principales de la vivienda es la estructura de hormigón vista que permite adivinar la distribución original. El estudio de Ainhoha Ibarreche ha querido integrar lo existente con lo nuevo para crear un conjunto que
haga único el espacio y un guiño a su historia.
De cara al futuro, otro de los requisitos de la joven pareja es
que la casa se adapte y crezca con ellos. Por este motivo, el
proyecto se ha planteado para que levantando solo dos tabiques se cree un segundo dormitorio. Las instalaciones del
ático están ya previstas para que puedan funcionar con la
distribución actual y con la futura.
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DATOS DE INTERÉS
Vivienda: ático en San Sebastián destinado a una joven pareja sin hijos
Proyecto de arquitectura e interiorismo: Ainhoa Ibarreche Arquitectura.
www.ainhoaibarreche.com
PAVIMENTOS
Suelo laminado “Grande Roble Brillante” de BALTERIO. www.balterio.com
REVESTIMIENTOS
Pintura plástica en color RAL 9003 y NSC S4010-B10G
MOBILIARIO
Salón: Sofá cama “Holmsund” de IKEA. www.ikea.com
Sillones “Polygon” de NUMEN. www.numen.eu
Mesa centro “Strobile” de LA REDOUTE. www.laredoute.es
Alfombra “Yute Relieve” de ZARA HOME. www.zarahome.com
Mesa auxiliar de ZARA HOME. www.zarahome.com
Estantes de TEEBOOKS.www.teebooks.es
Comedor:
Sillas “CH24 Wishbone” de Hans Wegner (1949)
Sillas “Tania” de SOMCASA. www.somcasa.es
Mesa comedor “Aphra” de MADE. www.made.com
Despacho:
Silla despacho “MG5” de Marcel Breuer (1928)
Cuadro “Sun on my face” de Laurent Baheux, de YELOW KORNER.
www.yelowkorner.com
Entrada:
Pedestal “Edison” de MAISONS DU MONDE.www.maisonsdumonde.com
Dormitorio:
Mesillas noche “Vikhammer” de IKEA. www.ikea.com
Banco de madera de ZARA HOME. www.zarahome.com
Espejo “Enzo” de MAISONS DU MONDE. www.maisonsdumonde.com
Cuadro “Globos” de YELOW KORNER. www.yelowkorner.com
ILUMINACIÓN
Foco empotrado modelo “Basic” de ARKOSLIGHT. www.arkoslight.com
Comedor: Lámparas de techo “AMP Small Pendant” de Simon Legald (2014)
Dormitorio: Lámparas de techo “Dots S” por Rikke Frost, de WOULD (2014).
www.would.dk
Entrada: Lámpara de techo “Core” de Terence Woodgate (2015)
BAÑOS
Azulejo porcelánico para suelo y pared “Khan Gris” 75x75 cm de CASA
INFINITA. www.casainfinita.com
Azulejo blanco mate de 30x90 cm para revestimiento de ducha de CASA
INFINITA. www.casainfinita.com
Plato de ducha “Ardesia” resina blanco de DOCCIA. www.docciagroup.com
Grifería de lavabo monomando para empotrar cilíndrica “CIL70c” TAPS BY
IBERWASSER https://www.iberwasser.com
Grifería de ducha termostático “ASM TAPS BY IBERWASSER. TERC030 Inox.
https://www.iberwasser.com
Mueble lavabo “Fussion Line Natural” de SALGAR. www.salgar.net
Lavabo “Circus” blanco 37x12x9.5 cm
Inodoro suspendido compacto “Meridian” de ROCA. www.roca.es
Pulsador cromo brillo de GEBERIT. www.geberit.es
COCINA
Muebles cocina modelo “Venecia” de SERVIMASA. www.servimasa.com
Encimera color blanco Carrara de NEOLITH. www.neolith.com
Grifería monomando inox cilíndrica caño giratorio “CL060” de TAPS BY
IBERWASSER https://www.iberwasser.com
Campana “E-297” de PANDO. www.pando.es
Electrodomésticos BALAY. www.balay.es
Taburetes “Barry” de NORDAL DENMARK. www.nordal.eu
Radiadores modelo “Charleston” de ZEHNDER. www.zehnder.com
Mecanismos modelo “Zenit” de NIESSEN www.skyniessen.es
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