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CASA EN IBIZA:
Cuando la modelo británica Erin O’Neill y el futbolista italiano Fabio Borini descubrieron esta casa,
situada en una cala de la isla de Ibiza, a menos de 100 m de la playa, ambos supieron que sería
el lugar ideal donde disfrutar juntos de las vacaciones. El diseño interior de la vivienda, que se

construyó entre 2015 y 2016, se encargó a la interiorista Natalia Zubizarreta quien, respondiendo a
los gustos de sus clientes, se alejó del tradicional estilo ibicenco para crear unos espacios más
modernos y sofisticados, de estilo sobrio y tonos neutros, bañados por la luz mediterránea.
Natalia Zubizarreta se encargó de todo el proyecto, eligiendo desde los materiales, carpinterías e
iluminación hasta el mobiliario o los elementos decorativos. La paleta cromática está definida por
el blanco y una amplia gama de grises que potencian la luminosidad. Esta luz realza la
combinación de la madera, el porcelánico y los elementos estructurales dejados vistos como pilares
de hierro, vigas y techos de microcemento. La tarima de madera maciza se encarga de unificar las
tres plantas de la vivienda, aportando una cálida continuidad.
La vivienda cuenta con 500 m² útiles interiores y 660 m², exteriores. La planta baja, rodeada
por un magnífico jardín, acoge las zonas comunes y varias estancias anexas (un guardarropa, un
lavadero, un cuarto de vigilancia, un dormitorio doble con baño y un aseo para invitados). Cuatro
dormitorios para invitados ocupan la primera planta mientras que la segunda se ha transformado
en una gran suite. Por último, en el nivel superior se ha habilitado una terraza
cubierta. Además de estos espacios, la casa también disfruta de terrazas exteriores en el primer y
segundo piso, garaje, gimnasio, aire acondicionado, calefacción radiante y un completo equipo de
sonido, una de las prioridades del futbolista.
La cocina está situada en la zona central de la planta baja, compartiendo el espacio diáfano con
el comedor, el salón y la sala de estar, abiertos al exterior a través de amplias puertas correderas
acristaladas. Las diferentes zonas están organizadas en torno a la escalera de acceso a la planta
superior, realizada en hormigón visto y tarima de roble natural con iluminación inferior
LED. El cierre con hierro esmaltado, diseñado por Natalia Zubizarreta, permite separar los ambientes
sin obstaculizar la visión ni de difusión de la luz.
El mobiliario de la cocina se adapta al estilo del resto de la casa y ha sido propuesto por la
empresa Chiqui Sarón, que ha elegido el programa Line deSantos. Este modelo moderno y
minimalista, con frentes lisos y sin tirador, se integra en la arquitectura de la vivienda. Su acabado
blanco seda mate se fusiona con paredes, techos y encimeras, creando un atractivo contraste con la
tarima de roble macizo, que confiere una agradable sensación de calidez a toda la planta.
Los muebles se han distribuido en paralelo, limitándolos a una gran y multifuncional isla, que se
convierte en el centro neurálgico de la estancia, acompañada por una composición de seis
armarios columna de suelo a techo. Así, mientras la primera concentra las zonas de preparación,
fregado y cocción, la segunda integra varios electrodomésticos y soluciones de almacenaje de forma
compacta y organizada, convirtiéndose en un tabique más de la casa. Además, en la isla, la encimera
se extiende por los laterales y la cara exterior, conformando un bloque estéticamente uniforme.
Por otra parte, las diferentes soluciones de integración aportadas por la cocina Santos ayudan
a que todo quede recogido y fuera de la vista. En el mismo sentido, la campana extractora
empotrada a techo evita los obstáculos visuales, ayudando a mantener el ambiente diáfano que se
respira en toda la planta, y el lavavajillas, totalmente integrado en la isla, también demuestra que
se puede conseguir la máxima funcionalidad sin renunciar a la estética.
Las zonas privadas se distribuyen entre el primer y el segundo piso, que ofrecen retiros cómodos y
confortables. La segunda planta la ocupan totalmente el dormitorio principal y una gran terraza
exterior con zona chillout.
En el exterior, el jardín que rodea la casa, está dotado de múltiples espacios para disfrutar de
diferentes experiencias al aire libre: piscina con ducha doble, barra de bar, barbacoa y una
zona chillout se convierten en un escenario ideal para aprovechar al máximo los soleados días
veraniegos y también las estrelladas noches ibicencas.

LAS IMÁGENES:

FICHA TÉCNICA:
• Proyecto: Vivienda en Ibiza.
• Ubicación: Ibiza (Islas Baleares / España).
• Completado: 2016.
• Diseño interior: Natalia Zubizarreta Interiorismo.
• Constructora: Contratas ISI.
• Superficie útil: 500 m2.
• Superficie terrazas: 160 m2.
• Superficie jardín: 500 m2.
• Fotografías: Erlantz Biderbost.
General:
• Maia-Otto: tarima de roble macizo en espiga serie Maderas de Autor.
• Garofoli: puertas modelo Filomuro en laca blanca.
• Iluminación: Estudio Tao.
• Piet Boon: manillas.
• BPM Lighting: Focos.
• Natalia Zubizarreta: cierre para escalera en hierro esmaltado.
Comedor interior:
• Andreu World: mesa modelo Uves, sillas NUB de Patricia Urquiola.
• Foscarini: lámpara modelo Allegro.
Sala de estar:
• Casadesús: sofá y butacas modelo Shelby.
• Friends & Founders: mesillas.
• Fambuena: lámpara de pie modelo Excéntrica.

Sala de televisión:
• Casadesús: sofás y pouf modelo Shelby.
• Andreu World: mesita modelo Uves.
• Fabula Living: Alfombra.
• Serge Mouille: lámpara de pie.
• Mambo Unlimited Ideas: lámpara de sobremesa modelo Star.
• Nomon: reloj de pared.
• Otros: chimenea de bioetanol fabricada a medida.
Dormitorios:
• Midi: armarios y vestidores lacados con tiradores verticales rehundidos.
• Besform: cómodas y mesillas.
• Mobenia: mesillas y cabeceros de cama realizados a medida.
• Andreu World: butacas modelo Tauro.
• Casadesús: poufs modelo Diamond.
• &Tradition: luminarias suspendidas modelo Spinning.
• Rubn: apliques modelo Miller.
• Arne Jacobsen: apliques.
• Zara Home: ropa de cama.
• Otros: cama king size de 210 x 200 cm para el dormitorio principal, con cabecero tapizado a
medida en tejido alcántara. Cortinas de lino a realizadas medida. Complementos decorativos
étnicos africanos y alfombras de piel de vaca africana adquiridos en la isla.
Cocina:
• Realizada por: Chiqui Sarón.
• Mobiliario: modelo LINE Blanco seda mate de Santos. Frentes en MDF Lacado 2 caras seda
mate (SM).
• Encimera: Neolith Calacatta.
• Electrodomésticos y equipamiento:
• Blanco: grifería, fregadero modelo Claron 700 IF y dosificador modelo Blanco Piona.
• Siemens: lavavajillas integrado modelo SN 678D02TE, placa de cocción modelo EH 651 FD27 E,
teppan yaki modelo ET 7475 MY11 E, horno modelo HN 678G4S1, microondas modelo BF
634RGS1 y campana modelo LF 259RB51.
• Liebherr: frigorífico modelo IKB 3550, congelador modelo SIGN 3556 y vinoteca modelo
WKEES 553.
• Cucine Oggi: cubo de empotrar modelo Waste Cucine 9010 Basic.
Mobiliario y decoración cocina:
• Maia-Otto: tarima de roble macizo en espiga, serie Maderas de Autor.
• Andreu World: taburetes Nub de Patricia Urquiola.
Baños:
• Grespania: pavimento Palace Calacatta y azulejo Palace Carrara.
• Rex Ceramiche: baldosa porcelánica Selection Oak.
• Floor Gres: azulejo modelo Walks/1.0.
• Mirage: azulejo porcelánico Calacatta Reale de gran formato (240 x 120 cm).
• Codis: muebles fabricados a medida con encimera Cristalplant, mueble lacado con pata metálica
fabricado a medida, toallero en metal y mármol blanco, y balda lacada suspendida.
• Villeroy & Boch: lavabos modelo Artis y bañera modelo Loop & Friends.
• Kos: bañera modelo Muse para el baño del dormitorio principal.
• Noken: grifería.
• Kerasan: inodoros y bidet modelo Ego.
• Profiltek: mamparas.
• Tom Dixon: lámpara modelo Beat.
• Rubn: lámpara suspendida modelo Opus 1.
• &Tradition: luminaria suspendida sobre bañera.
• Otros: lavabos realizados a medida por un marmolista para el baño del dormitorio principal

PLANIMETRÍA:

Planta baja

Primera planta

Segunda planta

Planta cocina

SOBRE CHIQUI SARÓN:
Chiqui Sarón es una empresa familiar, fundada en 1929, dirigida por la tercera generación de la
familia. En 1940, iniciaron la venta de electrodomésticos y, tres décadas después, decidieron ampliar
su línea de negocio incluyendo el servicio de diseño, creación e instalación de muebles de cocina,
baños y armarios empotrados, no solo en Cantabria, sino también en todo el norte de España. Están
especializados en la marca de cocinas Santos.

SOBRE NATALIA ZUBIZARRETA:
Natalia Zubizarreta Interiorismo es un estudio con sede en la localidad de Erandio (Bizkaia),
especializado en diseño de interiores y reformas integrales.

SOBRE SANTOS:

Las raíces de la firma Santos hay que buscarlas en un pequeña carpintería de principios del siglo XX,
regentada por José Antonio Santos Barral y situada muy cerca de Santiago de Compostela. Sin
embargo, no sería hasta 1952, cuando el hijo de José Antonio -José- asume la tradición iniciada por
su padre y abre un nuevo taller de carpintería, que daría lugar a la empresa tal como se conoce hoy.
A lo largo de estos años, la evolución de su colección ha sido evidente, especialmente a partir de 1.999
en que comenzaría a desarrollar el tipo de cocinas que hoy distinguen su cuidado catálogo:
minimalistas, modernas, funcionales y respetuosas con el medio ambiente.
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