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UN PLUS en las casas más trendy

LA ISLA
BONITA

En Ibiza se alza esta moderna vivienda que reta a las construcciones
típicas de la zona con su concepción diáfana y muy luminosa.
La decoración, cálida y funcional, y una organización de los espacios
pensada para recibir invitados cómodamente la han convertido
en la casa de vacaciones perfecta que deseaban los propietarios.
Relización: Santos. Texto: Ana Isabel Hernández. Fotos: Erlantz Biderbost

Los dueños de esta residencia ibicenca estaban buscando una casa diez

para disfrutar de su tiempo libre cuando se toparon con este proyecto de
nueva construcción firmado por Contratas ISI.La ubicación era inmejorable,
en una cala con vistas al Mediterráneo y a menos de cien metros de la playa;
su arquitectura –una estructura cúbica de espacios amplios, luminosos y
abiertos–, muy atractiva; y su tamaño, el idóneo para recibir a los muchos
amigos y familiares. Sus tres alturas albergan las zonas comunes en la planta
baja –con varias zonas de estar y esparcimiento compartiendo superficie–,
cuatro dormitorios para invitados con sus baños en la primera planta, y la
suite principal en la segunda.Además de varias terrazas.
El trabajo de la interiorista Natalia Zubizarreta terminó de convertir la
vivienda en el refugio cómodo y acogedor que requerían los propietarios.
Por ejemplo, organizó el jardín como un espléndido lugar para disfrutar al
aire libre creando en él varias zonas: chill out, barra de bar, barbacoa... Para
la decoración,eligió una paleta cromática equilibrada,marcada por los tonos
neutros. Puertas y tabiques en blanco dejan a la vista elementos estructurales
como pilares de hierro, vigas y techos de microcemento. Las carpinterías
oscuras se complementan con tapizados más claros, así como con ligeros
toques de latón en lámparas y adornos.Por su parte,la tarima de roble natural
que pavimenta toda la casa da sensación de continuidad y genera un clima
armónico y cálido. Los muebles son diseños de estilo funcional que invitan
a relajarse y disfrutar en compañía. Objetivo cumplido.
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ARQUITECTURA
AL CUBO
La vivienda se ha
concebido como un
inmaculado volumen
geométrico de tres
plantas, rodeado
por un jardín, que
reinterpreta el estilo
tradicional ibicenco
en clave racionalista.
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ESPACIO ABIERTO Las zonas comunes comparten un único espacio sin divisiones en la planta baja, que se comunica con el exterior
a través de amplias correderas acristaladas. En la sala de estar, sofás y butacas de Casadesús, mesitas de Friends & Founders y lámpara
de pie de Fambuena. A su lado, el comedor luce mobiliario de Andreu World. Las lámparas en el techo son las Allegro, de Foscarini.
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LA ESCALERA
ES LA ESTRELLA
Los ambientes se
distribuyen alrededor
de este imponente
elemento concebido
con retroiluminación
por LED y un cierre
de barrotes de
hierro esmaltado
que permite separar
los ambientes sin
obstaculizar la visión
ni el paso de la luz.
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FICHA TÉCNICA
SITUACIÓN
Ibiza (Illes Balears).
PROYECTO DE ARQUITECTURA
Contratas ISI.
PROYECTO DE INTERIORISMO
Natalia Zubizarreta.
PERÍODO DE EJECUCIÓN
2015-2016.
SUPERFICIE CONSTRUIDA
500 m2 interiores, 160 m2 de terrazas
y 500 m2 de jardín.
ACTUACIÓN
Vivienda de tres plantas de nueva
construcción mínimamente compartimentada
en las zonas comunes, con una organización e
interiorismo que buscan la practicidad.

VIDA EXTERIOR Bajo el amplio porche, realizado en microcemento visto, se ha montado un comedor con sala de estar anexa,
ambos con mobiliario de Vibaq y pavimentados con mármol de Macael. Las lámparas de techo son las Soho de Marset; las de pie,
las Tifanny, de Carpyen. Al frente, el jardín y la piscina, con tumbonas de Bivaq y una ducha doble revestida con bambú de Moso.
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DIVIDIDOS EN VARIAS ZONAS, EL PORCHE Y EL JARDÍN
PUEDEN DISFRUTARSE DURANTE TODO EL DÍA
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COCINA INTEGRADA Proyectada por Chiqui Sarón con el mobiliario Line, de Santos, su diseño hace que se adapte al estilo
del resto de la casa. Junto a ella se halla la sala de televisión, con sofás y pufs de Casadesús, mesitas de Andreu World y una
lámpara de pie de Serge Mouille. El reloj de pared, de Nomon. Una alfombra de Fabula Living encuadra el espacio.
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EL EJE CENTRAL
La isla, equipada con
encimera de Neolith
que se extiende por
los laterales y la cara
exterior, acoge las
zonas de cocción y
agua –la grifería y
el fregadero son de
Blanco–. Es también
barra de desayunos
con los taburetes
Nub, de Andreu
World. En paralelo,
una composición de
columnas incorpora
armarios; los hornos,
de Siemens; y el
frigorífico, de Liebherr.
El acabado seda
mate de los muebles
y la ausencia de
tiradores hacen que
se fusionen con el
techo y las paredes
convirtiéndose en un
tabique más.
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DORMITORIO PRINCIPAL Se ha planteado en suite, con salida a una gran terraza. Detalles escogidos elevan su decoración: la cama
king size con cabecero en alcántara, una alfombra de piel de vaca africana o las lámparas Spinning, de & Tradition. Y en el baño, la
bañera exenta Muse, de Kos –sobre ella, lámpara de & Tradition–, o los lavabos de mármol, hechos a medida. La grifería, de Noken.
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UNA TERRAZA DE
CIEN METROS
Pavimentada con
bambú de Moso,
permite tomar el sol
en las tumbonas de
Bivaq –flanqueadas
por lámparas de pie
Cala, de Marset– o
tomar un baño en
el Jacuzzi, al fondo.
Integra también una
zona chill out.
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