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Mezcla de elementos
EN PERFECTO EQUILIBRIO
ARQUITECTO: JAIME SALVA. INTERIORISMO: MARGA COMAS INTERIOR DESIGN.

El hormigón es la parte más importante y llamativa de la arquitectura de esta vivienda, un material que produce la frialdad 
requerida, suavizada por las piezas verticales en madera, que aportan la calidez y serenidad consiguiendo con la mezcla de 
elementos un perfecto equilibrio.

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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Promotor: 
Sophisticated 
Projects, 
Constructora: 
Building More, 
Dirección técnica: 
Coco Ingenieros,  
Obras de arte, 

cedidas por 
Gallery Red, 
Iluminación: World 
Light, Carpinteria: 
Fusteria 
Campanet, Cocina: 
Espacio Home 
Design.

LA VIVIENDA CONSTA 
DE DOS PLANTAS

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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Mesa comedor 
exterior y 
columpio de 
Expormim, sillas 
exteriores de 
Vincent Shepard, 

lámparas 
exteriores de El 
Torrent, pufs de 
Gandia Blasco y 
sofá exterior de 
Royal Botania.

LA PISCINA ES DE UN COLOR VERDE 
QUE RECUERDA A LAS AGUAS DE BALI 

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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Toda la casa, se 
encuentra orientada 
al Suroeste, la 
perfecta orientación 

para disfrutar tanto 
de las estancias 
interiores como de su 
jardín de césped.

TODA LA CASA SE ENCUENTRA 
ORIENTADA AL SUROESTE

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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En la terraza se ha 
instalado un espacio 
para el relax, un 
rincón presidido 
por un columpio 
de Expormim , un 

espacio tranquilo, 
individual, para poder 
pasar una relajada 
tarde leyendo un 
libro y disfrutando 
del espacio.

EL ESPACIO PARA 
EL RELAX ESTÁ 
PRESIDIDO POR UN 
COLUMPIO L

a vivienda consta de dos plantas, en la planta in-
ferior se ubican el salón-comedor-cocina, un espa-
cio único, y muy abierto también al exterior, con 
carpinterías pocket que, al esconderse en parte en 

los muros, aumentan el espacio de la casa uniendo total-
mente la zona interior con la terraza lo que da una gran 
sensación de amplitud.
En esta misma planta también se encuentra un aseo, una 
dirty kitchen y la lavandería a la que se accede a través de 
un precioso garaje, un espacio tan bonito que da pena 
usarlo únicamente como garaje y que podría convertirse 
en un gimnasio, una sala de cine, una habitación más, en 
cualquier espacio interior, como los demás. 
La planta superior, que completa la vivienda, cuenta con 
cuatro habitaciones, todas con baño en suite. La habita-
ción principal es la mayor de ellas, muy luminosa y agra-
dable cuyo punto central es la pared del cabecero reali-
zado en hormigón para ofrecer un interior-exterior en el 
mismo estilo, la habitación se encuentra abierta a un ves-
tidor que da paso a un hermoso y amplio baño que queda 
presidido por una bañera central y a una amplia terraza. 
En esta planta también se encuentra una habitación que 
se denomina VIP, por ser la segunda más grande y espa-
ciosa, con un bonito cabecero asimétrico realizado con 
papel pintado. 

FOTOGRAFÍAS: TOMEU CANYELLAS. TEXTOS: PAU MONFORT.

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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PARA EL TOTAL DISFRUTE DEL JARDÍN SE 
HA COLOCADO UNA BARBACOA, MESA Y SOFÁS

La piscina aporta un 
aspecto refrescante 
al espacio y en el 
jardín también se 
ha instalado una 
zona de barbacoa, 

con una amplia 
mesa de comedor, y 
un cómodo espacio 
de sofás para el 
relax y disfrute del 
área.

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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AL ABRIR LOS GRANDES 
VENTANALES, EL SALÓN SE 
CONVIERTE EN UN SALÓN NATURAL

Junto al comedor, 
se encuentra el 
salón, un cómodo 
rincón que, en el 
momento que abre 
sus ventanales al 
espacio de piscina, 
se convierte en un 

amplio salón natural. 
Sofa de Desiree, 
mesa de centro 
de Dall’Agnese, 
sillon y reposapiés 
de BD Barcelona 
Design, alfombra de 
Alfombras Peña.

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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EL SILLÓN DE LECTURA APORTA 
A LA ESTANCIA UNA GRAN 
SENSACIÓN DE CALMA

El sofá de Desiree, 
de color neutro, 
acompañado 
de un sillón de 
lectura de BD 
Barcelona Design, 
aportan sensación 

de calma, y se 
completan con 
el frente de TV 
equipado con un 
mueble inferior en 
piedra. Iluminación 
de Estiluz.

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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Junto a la cocina 
se ha ubicado el 
comedor, presidido 
por una gran 
mesa de madera 
y, sobre ella, unas 

finas lámparas 
colgantes de la 
firma Axo Light. Los 
mecanismos de toda 
la vivienda son de 
Jung.

EL COMEDOR ESTÁ PRESIDIDO 
POR UNA GRAN MESA DE MADERA

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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EL MOBILIARIO Y LA ILUMINACIÓN 
SE CONVIERTEN EN UNA PIEZA MUY 
IMPORTANTE DEL PROYECTO

El comedor tiene un 
punto muy especial, 
tanto en formato 
como en color, se 
trata de las grandes 
sillas de piel de una 

tonalidad cognac que 
aportan el toque de 
color a la planta baja. 
Mesa de comedor de 
More y sillas de Parla 
Design.

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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En la cocina, abierta 
totalmente al espacio, 
se encuentran unos 
muebles de laca muy 
oscura que ayudan 
a resaltar el muro 

central de hormigón 
que separa el hall de 
entrada del resto de 
la casa. El mobiliario 
de cocina es de. 
Modulnova.

LA COCINA ESTÁ TOTALMENTE 
ABIERTA AL ESPACIO

01
Los materiales como el hormigón, la piedra y los ladrillos son 
algunos de los más utilizados en la construcción gracias a su ver-
satilidad. Estos se encuentran en cada obra arquitectónica histórica 
y actualmente se siguen descubriendo y experimentando nuevas 
maneras de construir con ellos.

ARQUITECTURA 
DE HORMIGÓN

02
Actualmente el hormigón, también conocido como concreto arma-
do, es un material compuesto utilizado en la construcción, que se 
forma principalmente por un aglomerante al que se le añaden agua 
y aditivos especiales. Normalmente se compone con cemento, 
agua y grava, gravilla o arena.

03
El hormigón es un material que con el tiempo y la tecnología ha 
evolucionado creando hormigones que atrapan el dióxido de 
carbono, el bio-hormigón que se repara a sí mismo y con viviendas 
modulares y casas prefabricadas de hormigón.

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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La habitación 
principal es muy 
luminosa y agradable 
y su punto central 
es la pared del 

cabecero realizado 
en hormigón, para 
ofrecer un interior-
exterior en el mismo 
estilo.

LA SUITE PRINCIPAL ES MUY 
LUMINOSA Y AGRADABLE

VIVIENDA EN SANTA PONSA
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Toda la casa se encuentra orientada al Suroeste, la perfecta 
orientación para disfrutar tanto de las estancias interiores 
como de su jardín de césped. En éste se ha colocado una 
piscina de un color verde que recuerda a las aguas de Bali, 
aportando un aspecto refrescante al espacio, también posee 
una zona de barbacoa, con una amplia mesa de comedor, y 
un cómodo espacio de sofás para el relax y disfrute del área. 
El mobiliario y la iluminación se convierten en una pieza 
muy importante de la vivienda. En la cocina, abierta to-
talmente al espacio, se encuentran unos muebles de laca 
muy oscura que ayudan a resaltar el muro central de hor-
migón que separa el hall de entrada del resto de la casa. 
Junto a ella se ha ubicado el comedor, presidido por una 
mesa de madera y unas finas lámparas colgantes sobre 

ella. Este espacio tiene un punto muy especial, tanto en 
formato como en color, se trata de las grandes sillas de 
piel de una tonalidad cognac que aportan el toque de 
color a la planta baja. Junto al comedor, se encuentra el 
salón, un cómodo rincón que, en el momento que abre 
sus ventanales al espacio de piscina, se convierte en un 
amplio salón natural. El sofá, de color neutro, acompaña-
do de un sillón de lectura, aportan sensación de calma, y 
se completan con el frente de TV equipado con un mue-
ble inferior en piedra.
En la terraza se ha instalado un espacio para el relax, un 
rincón presidido por un columpio, un espacio tranquilo, 
individual, para poder pasar una relajada tarde leyendo 
un libro y disfrutando del espacio. 

La planta superior, 
cuenta con cuatro 
habitaciones, todas 
con baño en suite. En 
los baños, grifería de 
Iconico, lavamanos de 
Alape y Porcelanosa y 
bañera de Hidrobox.

TODAS LAS HABITACIONES 
ESTÁN EQUIPADAS CON 
BAÑO PROPIO

VIVIENDA EN SANTA PONSA




