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El centro de la casa
Los arquitectos, Marta Serra y Titi Roca, han concebido el proyecto de esta casa como si de una escultura se tratara, buscando la mejor 
orientación posible para todas sus estancias interiores resueltas en tres niveles perfectamente comunicados entre sí y con el exterior. 
El baño principal ocupa un lugar privilegiado en el contexto de la planificación de esta gran casa.

Proyecto: Sandra Soler. www.sandrasoler.com - Fotografías: Iván Raga.

A pesar de querer establecer un nexo fluido entre 
espacios exteriores e interiores, se han tenido muy 
en cuenta aspectos como la privacidad e intimi-
dad necesaria para el hogar y, por este motivo, la 
vivienda proyectada sigue un orden y dimensión 
de sus aberturas estudiando perfectamente dónde 
se coloca cada una de ellas y para qué motivo. 

El amplio salón se comunica directamente con el 
porche principal, y justo delante se encuentra la 
piscina revestida con un gresite de color gris que 
aporta un espectacular color turquesa al agua y se 
integra a la perfección con los colores de la vivien-
da y con el pavimento, enfatizando la sensación 
de continuidad.

Una vez en el interior, los autores del proyecto 
han organizado el programa en tres niveles; una 
planta sótano, una planta baja y un piso superior. 
La zona de noche de la planta baja queda situada 
en la parte posterior del solar y alberga la suite 
principal, un baño completo y otra habitación. 

La selección de materiales 
cálidos condiciona el acabado 

de esta vivienda
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La suite dispone de un vestidor y un baño completo 
con una espectacular bañera exenta con fantásticas 
vistas al jardín que se convierte en el centro de aten-
ción de la casa. 

En la planta superior se distribuyen dos habitaciones, 
con un baño completo compartido, que vuelan gene-
rando el porche principal de la vivienda y dando una 
sensación de flotar en estas estancias y una parte liga-
da al doble espacio del comedor donde se encuentra 
la zona de estudio con un gran ventanal con preciosas 
vistas a la montaña y una zona de lectura. 

La interiorista ha seleccionado madera de roble natu-
ral para el revestimiento de paredes, escalera y las 
lamas del separador de entrada, así como para el 
revestimiento de la pared de la suite que separa el 
baño de la zona de cama, aportando un punto más 
cálido a la vivienda.

El lavabo principal ocupa un espacio privilegiado 
en la planta baja de esta vivienda. Sobre un mueble 
de madera de roble diseñado por Sandra Soler se 
han colocado dos senos de porcelana de Sanycces y 
grifería de Cristina. Una escalera rústica hace las fun-
ciones de toallero. Enfrente, la bañera exenta modelo 
Modern de Sanycces está ubicada bajo la gran ventana 
que aporta una nueva dimensión al baño.

Para el suelo se ha seleccionado gres porcelánico 
modelo Rewind. El revestimiento de las paredes y 
plato de los baños es gres porcelánico de Matimex.   
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