VIVIENDA EN MALLORCA

Arquitectura

MEDITERRÁNEA
PROYECTO: JAIME SALVÁ ARQUITECTURA & INTERIORISMO. INTERIORISMO: MARGA COMAS.

Twelve es una vivienda unifamiliar aislada situada en Mallorca, en la
conocida localidad turística de Santa Ponça, que ha sido diseñada por el
despacho Jaime Salvá Arquitectura & Interiorismo, con interiorismo de
Marga Comas.
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VIVIENDA EN MALLORCA

EL ARQUITECTO HA REALIZADO
LA CASA SIGUIENDO CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD

La constructora
Islabau ha sido
la encargada de
levantar esta
vivienda, con el
diseño y dirección
de obra de Jaime
Salvá como
arquitecto e Iñaki
Fernández como
arquitecto técnico,
siguiendo criterios
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de sostenibilidad,
principalmente
mediante los
elementos
pasivos, como
son la orientación
respecto al sol
o la ventilación
cruzada. El
pavimento es de
piedra natural
caliza “gris balear”.
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VIVIENDA EN MALLORCA

INTERIOR Y EXTERIOR
SE CONECTAN PARA
CONSEGUIR UNA GRAN
SENSACIÓN VISUAL

FOTOGRAFÍAS: MAURICIO FUERTES. TEXTOS: ADA MARQUÉS.

E
La vivienda
sigue un estilo
arquitectónico
mediterráneo
contemporáneo, en
donde se ha cuidado
la distribución
para obtener unos
espacios amplios,
extremadamente
luminosos, con
ventilación cruzada,
conectando interior
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y exterior para
conseguir una
mayor sensación
visual. En fachada,
revestimiento
de piedra seca
de Santanyí,
revestimiento de
SATE en blanco,
y revestimiento
de porcelánico
imitación madera de
Porcelanosa.

l proyecto fue encargado por Sophisticated Projects. La promotora pidió a Jaime Salvá Arquitectura & Interiorismo diseñar una vivienda contemporánea, con líneas rectas, espacios limpios, que
pudiera derivar en un estilo propio y reconocible.
La construcción sigue un estilo arquitectónico mediterráneo contemporáneo, en donde se ha cuidado la distribución para obtener unos espacios amplios, extremadamente luminosos, con ventilación cruzada, conectando
interior y exterior para conseguir una mayor sensación
visual. Estos espacios se convierten en un juego de volúmenes que se transforman en una arquitectura icónica,
donde se fusiona la forma y la función, ya que cualquier
gesto arquitectónico obedece a un motivo funcional.
Se han utilizado pocos materiales, pero muy pensados,
como la piedra seca local del municipio de Santanyí, en
muros tanto exteriores como interiores, o la piedra caliza
gris balear, que aporta unos tonos muy neutros y armonía
en los espacios, potenciando la voluntad de hacer de la
vivienda un hogar y un espacio de relajación donde sencasa viva 67

VIVIENDA EN MALLORCA

EL DISEÑO SE BASA EN UNA
CONTUNDENTE FORMA GEOMÉTRICA

El proyecto
persigue un diseño
basado en una
forma geométrica
contundente, pero
a la vez simple
y fácilmente
identificable. Esta
simplicidad, es decir,
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el poder dibujar a
mano rápidamente
la geometría formal
de la vivienda y que
ésta sea fácilmente
reconocible, fue
precisamente lo
más complejo de
conseguir.
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VIVIENDA EN MALLORCA
Los espacios se
convierten en un
juego de volúmenes
que se transforman
en una arquitectura
icónica, donde se
fusiona la forma y
la función, ya que
cualquier gesto
arquitectónico
obedece a un
motivo funcional.
El mobiliario es de
Gandia Blasco y

Dedon, las lámparas
de suspensión
sobre la mesa
de comedor de
la terraza son de
Expormim, modelo
Oh, y los dos
grandes de pie de la
terraza de la piscina
son de Bover,
modelo Amphora.
La escultura es del
artista mallorquín
Joan Bennassar.

FORMA Y FUNCIÓN SE
FUSIONAN CON TOTAL
NATURALIDAD
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VIVIENDA EN MALLORCA
La utilización de
pocos materiales
de colores neutros
permite destacar
el mobiliario,
seleccionado
con detalle por la

interiorista Marga
Comas, entre otras
firmas, se han
escogidos piezas
de B&B Italia,
Freifrau,, Brokis,
Cor, Walter Knoll,

Kendo, Van Rossum,
Emede, Desiree y
Dal’Agnesse; y del
arte, formado por
esculturas y cuadros
cuidadosamente
seleccionados.

EL ELEGANTE
MOBILIARIO UTILIZA
POCOS MATERIALES DE
COLORES NEUTROS
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VIVIENDA EN MALLORCA

LA MESA DE
COMEDOR ES UNA
PIEZA REALIZADA
A MEDIDA

Al ser una vivienda
que el cliente
adquirió durante la
obra, el mobiliario
se eligió siguiendo
su estilo de vida. La
mesa de comedor
se realizó a medida
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por la firma Riva
1920, las lámparas
suspendidas son
de Bover, modelo
Garota, la lámpara
de mesa es el
modelo Bolla de
Porada.

tirse a gusto. Además, la utilización de pocos materiales
de colores neutros permite destacar el mobiliario, seleccionado con detalle por la interiorista Marga Comas, y el
arte, formado por esculturas y cuadros cuidadosamente
seleccionados.
La constructora Islabau ha sido la encargada de levantar
esta vivienda, con el diseño y dirección de obra de Jaime
Salvá como arquitecto e Iñaki Fernández como arquitecto técnico, siguiendo criterios de sostenibilidad, principalmente mediante los elementos pasivos, como son la
orientación respecto al sol o la ventilación cruzada, así
como unos buenos aislamientos térmicos en el forro de
la vivienda con el sistema SATE (Sistema de Aislamiento
Térmico Exterior).
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PARA LA PLANTA BAJA SE
HA ESCOGIDO PAVIMENTO
DE PIEDRA NATURAL

La piedra caliza gris
balear, escogida
como pavimento para
la planta baja, aporta
unos tonos muy
neutros y armonía
en los espacios,
potenciando la
voluntad de hacer
de la vivienda un
hogar y un espacio
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de relajación donde
sentirse a gusto.
La cocina es de
Modulnova con
electrodomésticos
y extracción de
humos oculta de la
marca Gaggenau,
todo suministrado
por Espacio Home
Design.
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A TRAVÉS DE LA
ESCALERA SE LLEGA A
LOS DORMITORIOS
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La brillante
distribución de
esta vivienda
contemporánea,
de líneas rectas,
amplía la sensación
espacial de toda
ella, optimizando

el uso de todas
las estancias.
Sobre la escalera,
se han colocado
unas lámparas de
suspensión de la
firma Bocci, modelo
14.
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LA SENSACIÓN
ESPACIAL SE
CONSIGUE GRACIAS
A UNA BRILLANTE
DISTRIBUCIÓN

El lavabo y muebles
que componen
la zona fueron
diseñados a medida
para el espacio.
La mayoría de
las obras de arte
fueron adquiridas
por el cliente en
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una feria antes de
la entrega de la
vivienda. La cama
es de FennoBed, los
difusores lineales de
Madel, serie Look,
y el pavimento es
de madera de roble
natural.
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La Interiorista
fue la encargada
de seleccionar el
mobiliario más
adecuado para
esta vivienda,
de esta forma se
han conseguido
espacios
acogedores y

funcionales. En
la suite principal,
cama de FennoBed,
carpinterías de
Cortizo, serie
Coor Vision Plus,
inodoro de Generit
modelo Aquaclean
Mera y lavabo de
Porcelanosa.

LA SUITE ES UNA DE LAS
ZONAS MÁS ACOGEDORAS
Y FUNCIONALES
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VIVIENDA EN MALLORCA

TODAS LAS HABITACIONES
GOZAN DE UNA GRAN
ENTRADA DE LUZ

El proyecto persigue un diseño basado en una forma
geométrica contundente, pero a la vez simple y fácilmente identificable. Esta simplicidad, es decir, el poder
dibujar a mano rápidamente la geometría formal de la
vivienda y que ésta sea fácilmente reconocible, fue precisamente lo más complejo de conseguir.
La conexión entre el interior y el exterior ha sido uno de los
puntos más importantes a la hora de diseñar la vivienda. Nada
más entrar en ella, se encuentra un patio lleno de vegetación
y la forma geométrica de la vivienda va dejando espacios exteriores relacionados con los interiores, otorgándole a cada uno
de ellos su tamaño adecuado, su apropiada orientación al sol
y sus sombras. De esta manera, se amplía la sensación espacial
de la vivienda y se optimiza el uso de todas las estancias.
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El estilo propio
y característico
de esta vivienda
también se palpa
en las habitaciones
auxiliares. La
gran entrada de
luz y los colores

mediterráneos han
logrado espacios
elegantes, a la par
que prácticos. En
el baño, inodoro
de Duravit, serie
Stark 3, y lavabo de
Porcelanosa.

Al ser una casa que el cliente adquirió durante la obra,
el mobiliario se eligió siguiendo su estilo de vida. Marga
Comas, en este caso, diseñó los rincones un poco especiales, creando un espacio que funciona en cualquier
época del año, con un salón acogedor y un hermoso
exterior con una terraza y piscina ideal para las tardes
de verano.
El lavabo y muebles que componen la zona fueron diseñados a medida para el espacio. La mayoría de las obras
de arte fueron adquiridas por el cliente en una feria antes
de la entrega de la vivienda. Algunas de ellas también se
han adquirido también en Mallorca. Una de estas obras
de arte, que se encuentra en el exterior, es del artista mallorquín Joan Bennassar.
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