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Los arquitectos Miquel Espinet y Antoni Ubach y la interiorista Teresa Ferrín 
han diseñado una vivienda en la que destaca el proyecto domótico y el paisajismo

         



ARQUITECTURA Y DISEÑO000

PAISAJISMO. El paisajista Manel
Colominas sugirió un tratamiento natural
del territorio, sin césped, sin pavimentos

duros, y casi sin muros ni escaleras.

FACHADA. La austeridad formal y de materiales se deja ver en la fachada: bloque de hormigón
blanco, madera de teca, pequeñas cubiertas de cobre y grandes aberturas acristaladas.

PISCINA. El interior de la piscina se ha revestido de la misma pizarra celeste que pavimenta los
suelos de la vivienda. Tumbonas Xylofon, de madera de teca y acero, de Bent Krogh, en Idees.

u na de las satisfacciones que puede
tener un arquitecto en el ejercicio
de su profesión debe de ser que un

cliente acuda a su estudio para encargar el
proyecto de su nueva vivienda cuando ya
lleva dieciocho años viviendo en otra fir-
mada por él. Esto es lo que les ha sucedi-
do a los arquitectos Miquel Espinet y An-
toni Ubach, autores de esta casa ubicada

en el arrière-pays de la Costa Brava, entre
el mar Mediterráneo y las primeras estri-
baciones del macizo del Montseny. Los
propietarios se sentían de maravilla en la
antigua casa, pero el tiempo pasa y querí-
an vivir acorde con sus actuales necesida-
des, distintas a las que impulsaron la
construcción de la primera; por ello con-
fiaron en Espinet y Ubach, con los que, P



VISTAS. Los frentes acristalados de
apertura corredera que cierran el estar

permiten introducir las vistas y difuminar
los límites entre el interior y el exterior. 
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ESTAR. La alfombra de fieltro es el modelo Unito, de Paola Lenti. Las butacas y el puf Louisiana
son un diseño de Vico Magistretti para È De Padova. Lámpara de lectura Tolomeo, de Artemide.

ESTUDIO. Butaca blanca Susana, diseño de Vico Magistretti, para È De Padova. Mesa Spatio, de
Antonio Citterio para Vitra. Silla Aluminium Chair, un diseño de Charles Eames, editado por Vitra.

además de conocer bien su trabajo, man-
tienen una relación personal. Les dieron
libertad total pero imponiendo, como ha-
cen los buenos clientes, unos requisitos
fundamentales. Fueron precisamente es-
tas demandas las que animaron el proyec-
to y permitieron dotarlo de personalidad.
Sus únicas condiciones, explica Espinet,
“fueron que construyéramos una piscina

interior próxima a los dormitorios; una
cocina viva, conectada al resto de los espa-
cios; una sala de proyecciones donde vi-
sionar películas, y que la casa contara con
un proyecto domótico en el que la tecno-
logía fuera un elemento liberador”. 

Un planteamiento tan claro constituyó
una ventaja porque, como resume Espinet
en una frase que debería constar en los P



AMBIENTES INTEGRADOS. La chimenea
marca la transición entre el estudio y el

estar. El porche queda integrado gracias
al plegamiento total de los cerramientos.  



PASAPLATOS. Un mueble de madera 
de arce natural marca la frontera entre la

cocina y el comedor. En él se ha practicado
un hueco que sirve de pasaplatos.
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COMEDOR. La nota de color la ponen las sillas en tono naranja Flower, diseñadas por Vico
Magistretti y Patricia Urquiola para È De Padova. Alfombra, modelo Unito, de Paola Lenti.

SERVICIO DE MESA. Sobre la ligerísima mesa Less, diseñada por el arquitecto Jean Nouvel para
Molteni, se ha dispuesto el servicio de mesa sobre individuales de madera de CoriumCasa.

manuales de consulta de los arquitectos,
“la arquitectura necesita historias y argu-
mentos para ser creíble, si no es pura 
especulación”. Y de este buen argumento
ha resultado un excelente guión en el que,
gracias a la arquitectura, los protagonistas
encuentran los escenarios idóneos para re-
presentar sus escenas cotidianas. Para 
resolver el primer requerimiento, han

planteado una piscina interior como unas
termas, un plano de agua íntimo y perso-
nal para nadar a cualquier hora que es a su
vez un espacio sosegado, con vistas al pai-
saje y luz natural en el que uno se imagina
desconectando de todo. Es una de las so-
luciones de las que los arquitectos se con-
fiesan más satisfechos. La han revestido de
la misma piedra de pizarra celeste que P



ZONA DE TRABAJO. La isla central sirve
de zona de cocción y también de zona de

trabajo. Los taburetes son el modelo
Bombo, de Stefano Giovanonni para Magis.
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COCINA. Santa & Cole ha equipado la cocina con mobiliario de Bulthaup. La encimera es 
de acero inoxidable, acorde con el carácter profesional que se ha dado al proyecto.

ZONA DE PASO. En la caja de madera de arce que contiene la cocina se ha abierto una ventana
para aportar luz natural a la zona de paso que comunica el comedor con otras estancias de la casa.

pavimenta el suelo del resto de la vivienda
y la han cubierto con un plano inclinado
de vigas de madera. La piscina se relaciona
con el resto de estancias por medio de
puertas transparentes elegidas por la inte-
riorista Teresa Ferrín. Estas puertas coinci-
den con los huecos de los armarios del sis-
tema Midi, de Francesc Rifé, que delimitan
el pasillo que discurre paralelo a la piscina. 

Dada la importancia que da esta familia
a la actividad de cocinar, tanto en solitario
como con amigos, ha resultado esencial
que dispusieran de una cocina de excep-
cional calidad y equipamiento; para ello se
ha elegido una cocina Bulthaup que cum-
ple sobradamente las expectativas de sus
propietarios, ya que además se relaciona
con el comedor a través de un amplio P



PISCINA INTERIOR. Una de las peticiones
de los propietarios fue esta piscina interior,

con un techado de vigas de madera y
panel sándwich de tablero marino.
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PLANTA SUPERIOR. Los armarios blancos del sistema Midi, diseño de Francesc Rifé para mb,
amueblan el pasillo que discurre paralelo a la piscina interior y da paso a los dormitorios.

PASARELA. Los dos volúmenes que forman la edificación se comunican en la planta superior 
a través de una pasarela de vidrio laminado rayado. El acceso a la casa se sitúa en este nivel.

pasaplatos, lo que permite cocinar sin ais-
larse del resto de la vivienda. Segundo re-
quisito, pues, cumplido.

Tanto como cocinar, a la familia le gus-
ta escuchar música y visionar películas de
cinéfilo. Siguiendo estas particulares direc-
trices, se ha creado una sala de audiovi-
suales, totalmente aislada del exterior, sin
luz natural, encerrada entre muros de hor-

migón y enterrada bajo tierra. “Es el sanc-
ta-sanctórum de las últimas tecnologías
digitales de sonido e imagen”, afirman los
arquitectos. El resultado es otro lugar es-
pecial, que, como la piscina, identifica a
los propietarios con la vivienda y le confie-
re esa categoría de hogar soñado que, en
principio, debería ser toda casa que surge
del diálogo entre promotor y arquitecto. P



DORMITORIO. A modo de cabecero un
panel de madera de arce reviste la pared.
El juego de sábanas es de Ràfols. El autor

del cuadro es el pintor Perejaume.
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SUITE. La tabiquería y el mobiliario a medida, diseñado por los arquitectos, son de madera 
de arce. Junto a la cama, la lámpara articulada Archimoon, de Philippe Starck para Flos.

CUARTO DE BAÑO. Lavamanos de Corian, con dos senos, modelo Pla de Lagares, diseño de
Aranda, Pigem y Vilalta, en Bagno. Grifos Isystick de Zucchetti, por M. Thun. Toallas, de Habitat.

El promotor es alguien que tiene muy
claro que la tecnología debe adaptarse a la
manera de ser de cada persona, no al re-
vés, ya que mientras una opción te libera,
la otra te subyuga. El proyecto de domóti-
ca se ha realizado con esa intención 
liberadora que pedía el cliente: desde un
ordenador se conectan y desconectan alar-
mas y electrodomésticos, se abren y cie-

rran persianas y, algo en lo que se ha pues-
to especial cuidado: se programa la ilumi-
nación para crear escenas (el sistema de
iluminación que se ha instalado permite
programar hasta 200 escenarios posibles). 

Y aunque no consta que esté en el pedi-
do de los clientes a los reyes magos arqui-
tectos, el paisajismo es otra de las bazas de
la casa: el proyecto, que se ha trabajado P



DORMITORIO DE INVITADOS. Lámparas
de lectura Tolomeo, de Artemide. Juego

de sábanas de lino, de Flou. Plaid 
y cojines de lino, de CoriumCasa.
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BAÑO DE INVITADOS. El mueble de lavabo, a medida, se ha realizado con madera de wengué. 
El lavamanos de PVC es de Roca y la grifería, de Supergrif. Productos de baño, de Bath Time.

conjuntamente con Manel Colominas, ha
permitido crear un jardín sin plantar cés-
ped, sin pavimentos duros y casi sin mu-
ros, donde la corteza de pino y las plantas
aromáticas tapizan la superficie.  

El diseño de interiores de Teresa Ferrín
ha logrado que éstos transmitan esa sim-
plicidad que sólo se consigue aplicando
mucho oficio y coherencia: poca diversi-

dad de materiales (pizarra, aplacados de
DM lacados de blanco y madera de arce);
mobiliario concebido para perdurar en el
tiempo (piezas clásicas conviven con con-
temporáneas), y un inspirado cromatismo
(las manchas de color las aportan las al-
fombras, los tejidos y las obras de arte que
cuelgan de las paredes). Sin artificios. n
DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES

PLANTA PRIMERA

1 Acceso
2 Garaje
3 Aseo
4 Vestíbulo
5 Escaleras
6 Piscina 

interior

7 Distribuidor
8 Dormitorio
9 Baño 
10 Dormitorio

principal
11 Vestidor
12 Estudio

PLANTA BAJA

1 Acceso
2 Dormitorio
3 Sala de 

proyección
4 Escaleras
5 Cocina

6 Comedor
7 Porche
8 Estar
9 Vaso de 

la piscina
10 Aseo
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