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volúmenes
ARQUITECTURA: RS ARQUITECTURA. INTERIORISMO: SANDRA SOLER STUDIO.

Los autores de esta vivienda unifamiliar han jugado con sobriedad con los 
elementos disponibles para crear un edificio agradable, cómodo y sencillo 
de concepto. Los volúmenes trabajan entre sí para crear espacios que la 
interiorista se encarga de redondear con el equipamiento adecuado.

Juego de
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Se busca la mejor orientación posible

para todas las estancias
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Los volúmenes 
que configuran la 
construcción se 
colocan como si se 
tratara de un bloque 
perforado. La planta 
baja se abre al jardín 
separándose de los 
límites de la parcela, 
mientras que la 
planta superior que 
sobresale creando un 
gran porche abierto, 
se vuelve a adaptar 
a los límites de ésta, 
configurando unos 
mágicos juegos 
de volúmenes 

y materiales 
enlazados. Este 
juego de volúmenes 
permite obtener 
espacios exteriores 
con diversos usos. 
Los materiales 
utilizados en la 
fachada son tres: 
pieza cerámica 
antracita, como 
revestimiento 
principal, la madera 
que recubre las 
partes hundidas de la 
piel de fachada le da 
calidez a la fachada y 
el cristal.
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La interiorista Sandra 
Soler ha seleccionado 
madera de roble 
natural para el 
revestimiento de 
paredes, escalera, 
encimera isla cocina, 
lamas que hacen 
de separador en la 
entrada, así como 
el revestimiento 

para la pared de la 
suite que separa el 
baño de la zona de 
cama, aportando 
un punto más 
cálido a la vivienda. 
Para el suelo se ha 
seleccionado gres 
porcelánico modelo 
Rewind por el interior 
y exterior.

Consta de tres niveles 
perfectamente comunicados entre sí y con el exterior 
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 House es una vivienda de diseño singular del estu-
dio RS arquitectura de Vic, situada en la nueva zona 
residencial de Gurb El Soler, muy cerca de la preciosa 
ciudad de Vic, en la comarca barcelonesa de Osona. El 

interiorismo es de Sandra Soler Studio.
Se trata de un terreno ubicado en esquina, totalmente llano, 
de unos seiscientos metros cuadrados de superficie. Los arqui-
tectos, Marta Serra y “Titi” Roca, han concebido el proyecto 
desde su inicio como si de una escultura o bloque perforado 
se tratara, buscando la mejor orientación posible para todas 
sus estancias interiores resueltas en tres niveles perfectamente 
comunicados entre sí, y con el exterior. 
A pesar de querer establecer un nexo fluido entre espacios exte-
riores e interiores, se han tenido muy en cuenta aspectos como 
la privacidad e intimidad necesaria para el hogar, por este mo-
tivo, la vivienda proyectada sigue un orden y dimensión de sus 
aberturas estudiando perfectamente dónde se coloca cada una 
de ellas y para qué motivo.
Los materiales utilizados en la fachada son tres: pieza cerámica 
antracita, como revestimiento principal, la madera que recu-
bre las partes hundidas de la piel de fachada y le da calidez a la 
fachada y el cristal.

S
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La privacidad e intimidad del hogar
se han tenido muy en cuenta
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En primer término, 
el comedor, con una 
gran mesa de madera 
con estructura 
metálica y seis sillas 
tapizadas en gris. 
Sobre la mesa se 
han suspendido 
unas lámparas de 
Santa&Cole. Que 

permiten iluminar 
la escena de noche. 
Durante el día, 
solo los visillos de 
algodón tamizan 
la gran entrada de 
luz del ventanal. 
Al fondo, el sofá 
tapizado en gris con 
patas de madera.
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La planta baja queda dividida
por el acceso que separa la zona de día con la de noche
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La cocina ocupa un 
espacio apartado de 
la zona del relax, pero 
en la misma planta 
y sin obstáculos 
visuales entre 
ambos. El resto de 
mobiliario diseñado 
por la interiorista 
está realizado en Dm 
lacado texturizado. 
La encimera cocina 
es de Neolith 
modelo Nieve. En 
la isla de trabajo se 
ha prolongado la 
encimera de madera 
para convertirse 
en mesa para 
desayunos. Los 
taburetes del office 
son de Arper.

01 
La planta de la construcción, prácticamente cuadrada, 
permite disponer la circulación alrededor de un distribui-
dor en las dos plantas. El volumen superior se adelanta 
ligeramente al de la planta baja creando un porche muy 
útil durante los meses de verano.

02
Los volúmenes proporcionan espacios exteriores con di-
versos usos. Uno de ellos es el acceso donde los muros 
de madera se recogen hacia el interior creando un gran 
porche cubierto. Se accede a la vivienda a través de una 
gran puerta pivotante.

03
El salón-comedor, situado en un espacio a doble altura, 
inunda el espacio de una agradable sensación de ampli-
tud que comunica visualmente con la zona de estudio 
de la planta superior y donde se erige la preciosa escale-
ra minimalista de madera que conecta todas las plantas.

JUEGO 
DE VOLÚMENES
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En la parte posterior del solar, 
se sitúa la zona de noche

El revestimiento 
de las paredes y 
platos de los baños 
es gres porcelánico 
de Matimex. Las 
paredes del baño 
de cortesía se han 
revestido con papel 
vinílico.
La grifería es de 
Bossini, los lavabos 
de cerámica y la 
bañera modelo 

Modern de resina. 
La piscina se ha 
revestido con gresite 
de color gris para 
dar una tonalidad 
turquesa al agua. 
Las lámparas Cirio 
de Santa&Cole son 
las protagonistas del 
doble espacio dando 
una luz muy cálida. El 
resto de luces son en 
led 2700K.
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A nivel volumétrico, la planta baja de la vivienda se abre al jardín 
separándose de los límites de la parcela, mientras que la planta 
superior que sobresale creando un gran porche abierto al jardín, 
se vuelve a adaptar a los límites de ésta, creando unos mágicos 
juegos de volúmenes y materiales enlazados. Este juego de volú-
menes permite obtener distintos espacios exteriores con diversos 
usos. Uno de ellos es el acceso donde los muros de madera se 
recogen hacia el interior creando un gran espacio cubierto. Se 
accede a la vivienda a través de una gran puerta pivotante reves-
tida de aluminio por el exterior y madera por el interior.
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.
En la planta sótano se ubica el garaje, la zona de instalaciones 
y el acceso a la planta superior con una zona de vestidor y la 
elegante escalera de madera con iluminación integrada en la 
pared, que conduce a la planta alta.
La planta baja queda dividida por el acceso que separa la zona 
de día con la de noche. La zona de día, que alberga el salón 
comedor y la cocina, se concibe como un gran espacio abierto 
totalmente conectado con el jardín ya que dispone de acris-
talamientos de techo a suelo que permiten una íntima visión 
de todo cuanto acontece en el exterior, además el espacio se 
prolonga hacia el jardín con un salón que disfruta del agrada-
ble entorno. El salón-comedor, situado en un espacio a doble 
altura, inunda éste de una agradable sensación de amplitud 

que comunica visualmente con la zona de estudio de la planta 
superior y donde se erige la preciosa escalera minimalista de 
madera que conecta todas las plantas. 
Desde este espacio de día se comunica directamente con el 
porche principal que dispone de una barbacoa integrada en 
la vivienda. Justo delante del porche se encuentra la piscina 
revestida con un gresite de color gris que aporta un especta-
cular color turquesa al agua y se integra a la perfección con 
los colores de la vivienda y con el pavimento general de ésta 
enfatizando la sensación de continuidad. 
Dentro de este espacio de día se organiza también la cocina que 
gira en torno a una isla central que alberga un amplio espacio 
para la preparación de las comidas. En un lateral de la cocina 
se recogen las zonas de aguas y electrodomésticos, este espacio 
dispone de un anexo para el almacenamiento y limpieza.
La zona de noche de la planta baja queda situada en la parte 
posterior del solar y alberga la suite principal, un baño com-
pleto y otra habitación. La primera dispone de un vestidor y 
un baño completo con una espectacular bañera exenta con 
fantásticas vistas al jardín.
En la planta superior se distribuyen dos habitaciones, con un 
baño completo compartido, que vuelan generando el porche 
principal de la vivienda y dando la sensación de flotar en estas 
estancias, y una zona ligada al doble espacio del comedor don-
de se encuentra el estudio con un gran ventanal con preciosas 
vistas a la montaña y una zona de lectura. 




