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Binomio

cromático
Blanco y gris para una vivienda almeriense que vive de la belleza exterior. Una casa
con vistas, que reordena su arquitectura y la actualiza, buscando la claridad, la frescura
y la sencillez, de la mano de Docrys Cocinas & DC Arquitectura Interior
Fotos David Frutos Texto Laura Fort
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Salón. Sofás tapizados en gris, de MC-Martínez
Cardona. Mesa de centro de cristal adquirida
en Pilma. Taburetes de madera de la firma
Stua. Estructura blanca que recoge el televisor
y separa las estancias realizada con el modelo
Intra Blanco BD, de Santos.

interiores 101

Comedor (en esta página y página derecha).
Mesa diseñada en madera, de Casual,
acompañada de sillas blancas
Loop, de Formi Hogar e iluminada
con lámparas negras colgantes.

la sencillez estética es un elemento clave para lograr
amplitud métrica. El blanco empleado en suelos, paredes
y algunos muebles potencia más esa sensación visual.
La luminosidad exterior aporta la nota cálida
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La cocina es un diseño en isla abierto
al salón comedor y con frentes
estratificados INTRA-E y laminados
seda mate LINE-L; de Santos.
Encimera Blanco Zeus, de Silestone.
Campana extractora Novy. Grifería de
Blanco. Taburetes Lottus, de Enea.
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l proyecto de reforma llevado a cabo por Docrys
Cocinas & DC Arquitectura Interior en esta
edificación, una residencia vacacional y de fin de
semana para un matrimonio con tres hijos pequeños, busca una íntima conexión entre su interior y el entorno en el que se encuentra, un paisaje privilegiado del levante almeriense bañado por el mar y la luz
del sol. Así, de la vivienda original se conserva parte de la estructura
y la distribución en una sola planta, que se reorganiza para conseguir espacios más abiertos, luminosos, cómodos y funcionales, en
los que destaca la frescura y sencillez de los colores, materiales y
elementos decorativos. En la fachada exterior se elimina el enfoscado a la tirolesa típico de la zona, dotándola de un acabado más moderno, y se aplican exclusivamente carpinterías de aluminio blanco
que se integran en el conjunto. La casa se rodea de jardines con palmeras, un huerto, dos terrazas y dos porches, y también se habilitan
una piscina y varias estancias funcionales: un vestuario con ducha,
dos almacenes para utensilios de playa, un patio para tender la colada, un trastero para bicicletas... Unas escaleras, situadas al lado del
porche con piscina, permiten ascender hasta un mirador desde el
que se puede contemplar el mar.
Los artífices de este proyecto trasladan la claridad y sencillez de
formas de la edificación a los interiores, donde cocina, comedor y
salón comparten un amplio espacio al que también confluyen áreas
de paso y acceso como, por ejemplo, la entrada principal o las salidas
a los porches. Por sus dimensiones y características, esta estancia
se convierte en el corazón de la vivienda, un lugar abierto en el que
las distintas zonas se comunican tanto física como visualmente para, de esta forma, favorecer la libertad de movimientos y la interacción de los usuarios. En este punto, cabe destacar las condiciones
estéticas de la cocina, amueblada con diseños en blanco y gris (sin
tiradores); un detalle que la hace visualmente más amplia y le confiere cierto protagonismo.
Uno de los aspectos con mayor influencia en el interiorismo es,
sin duda, la luz natural, que penetra a través de las ventanas y puertas acristaladas de la casa. Este factor se potencia recurriendo a una
paleta cromática dominada por el blanco, aplicado en paredes, techos, puertas, marcos y mobiliario, así como en el pavimento porcelánico del suelo, que se extiende por toda la vivienda para generar
mayor sensación de amplitud, continuidad y armonía.
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La zona de día –cocina, comedor
y salón– se ha convertido en
el corazón de la casa,
con estancias perfectamente
alineadas e independientes
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Exterior
La fachada elimina el enfoscado
típico de la zona y se dota de un
acabado más actual y arquitectónico.
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Rodeada de jardines,
huerto, terrazas y porches,
también dispone de una
gran piscina junto al porche.
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Dormitorio
Una paleta cromática dominada por el
blanco, aplicado en paredes, techos,
puertas, marcos y mobiliario, así como
en el pavimento porcelánico del suelo,
ayuda a ampliar visualmente el espacio
y se combina con armonía con textiles
y piezas en tonos naturales.
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i n s p Í r a t e
En blanco puro
La blancura almeriense cobra un significado especial
en esta vivienda volcada sobre un magnífico jardín
con piscina. Un cromatismo que adquiere una nueva
dimensión en sus interiores, ya que es el protagonista
absoluto de los espacios, funcionando como hilo
conductor de una decoración sencilla y luminosa,
aportando amplitud visual y al mismo tiempo haciendo las veces de marco en el que exponer piezas y
darles un lugar destacado. La ausencia de elementos
superfluos ayuda a disfrutar de una panorámica
sin cortapisas sobre toda la vivienda, incluidos unos
exteriores, con amplias zonas en sombra, vegetación
autóctona y una gran piscina para la familia. Todo
con revestimientos en blanco, el color tradicional
de la zona, pero con material actuales.

Los troncos y las fibras naturales son el cálido
contrapunto a una decoración con predominio del
blanco, un color a menudo muy frío.

Utiliza materiales cerámicos de la misma colección
y en distintos tonos para crear baños de estética
sencilla pero muy elegante.

La vegetación autóctona es la más adecuada
para diseñar exteriores resistentes a la
climatología, jardines para todo el año.
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