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luz natural
El imperio de la
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PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN: ROBERTO OBLATORE & VALERIA SORAGNI. WHITE HOUSES COSTA DORADA. 
INTERIORISMO: BISSCHOP CURIOUS CASES.

La simplicidad, el orden, la buena sintonía entre los espacios interiores y el jardín como 
nexo de unión con el entorno, y la elegancia decorativa, son los rasgos que definen este 
proyecto arquitectónico que se ubica en las inmediaciones del mar y, a la vez, enmarca 
su propio espacio.
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La casa se asoma  
a primera línea de mar con  
vistas al puerto deportivo
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Las imágenes 
muestran las dos 
fachadas de la 
construcción y el 
juego de materiales 
que presenta cada uno 
de los dos cuerpos 
principales. En la 
parte posterior del 
jardín se han plantado 
especies autóctonas 
que evocan el paisaje 

cercano mientras 
que la bella piscina 
de líneas rectas 
constituye un espejo 
donde se refleja la 
casa. El racionalismo 
del exterior tiene 
su correlato en el 
proyecto decorativo, 
obra del estudio belga 
Bisschop Curious 
Cases.

’Ametlla de Mar es un típico pueblo pesquero, con 
catorce kilómetros de costa caracterizada por calas 
de roca rojiza y playas de fina arena, tres puertos de-
portivos y los colores de Mediterráneo. Esta vivienda 

unifamiliar de obra nueva se sitúa en este municipio de la 
provincia de Tarragona, en la urbanización Calafat en pri-
mera línea de mar con vistas al puerto deportivo. 
La vivienda está caracterizada por líneas modernas que se 
complementan con materiales naturales y nobles como la 
madera y la piedra en seco, un proceso artesanal de cons-
trucción que le confiere una gran calidad y presencia. 
El jardín de 1300 m2 ofrece una vegetación mediterránea 
que se integra con el interior de la casa gracias a la presencia 
del cristal. El proyecto de paisajismo ha sido cuidado en 

L
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Destacan las líneas modernas  
que se complementan con materiales naturales
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Dos imágenes 
nocturnas de la casa 
que desvelan con más 
énfasis la belleza de su 
arquitectura resaltada 
por la iluminación. 
Fachada de piedra 
natural en seco y 
mortero de cemento 

hidrófugo blanco. 
Pavimento exterior e 
interior piscina, marca 
Marazzi, colección 
Multiquartz Outdoor 
rectificado. Cubierta 
automática piscina 
de Covrex Pool 
Protection. 
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El jardín de mil trescientos metros 
expone una vegetación mediterránea

EN LA COSTA DORADA



casaviva 85   

Un aspecto del porche 
que separa la casa 
del jardín y que se ha 
convertido en espacio 
funcional. Cocina 
exterior a medida con 
puertas en madera 
natural de iroko, 
fregadero de Smeg y 

grifo de Tres. Mesa de 
Arko Italia y sillas de 
la firma Vitra modelo 
Daw. Las tumbonas 
son de A Cielo Abierto, 
los sacos de Borek y 
el salón exterior se ha 
equipado con piezas 
de Meubili.

extremo para conseguir un jardín limpio y ordenado, en 
línea con la arquitectura pero que, al mismo tiempo, evoca 
el paisaje verde circundante y los colores ocres que separan 
la tierra del mar cercano.
La fachada de la casa se ha realizado con piedra natural 
local colocada en seco y mortero de cemento hidrófugo 
blanco. El pavimento exterior alrededor de la bella piscina 
rectangular es de cerámica. La piscina se enfrenta a la casa 
y aporta el espacio lúdico del jardín más relevante con su 
lengua de agua que refleja el fantástico azul del cielo de esta 
zona. Durante la noche el jardín aún se integra más a la 
casa jugando con las luces exteriores e interiores.
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El pavimento exterior 
alrededor de la piscina rectangular  

es de cerámica
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El espacio central de 
la planta baja alberga 
varias funciones: salón, 
comedor y cocina. 
En el primero se han 
dispuesto un mueble 
para audiovisuales 
y chimenea hechos 
a medida, diseño de 
Bisschop Curious 
Cases. Chimenea marca 
Kal-Fire. Sofá diseñado 
por Bisschop Curious 
Cases, fabricado por 
Trastes & Contrastes. 
Cojines de Bisschop 

Curious Cases Home 
Collection. Mantas de 
Missoni Collection y 
Natures Collection. 
Alfombra Limited 
Edition fabricada en 
Bélgica, cuadro de 
Novocuadro. Mesitas de 
centro de Heerenhuis 
Manufactuur. Chaise 
longue LC4 de Le 
Corbusier producida 
por Cassina. Escultura 
de pared, The Climber 
Wall Art by Tanop 
Wichyanundh.
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La vivienda distribuye  
todo el programa funcional en dos plantas 

La cocina ha sido 
equipada con 
muebles de la marca 
italiana Valdesign, 
modelo Logica 2.2, 
madera laca blanco 
mate con encimera 
de mármol natural 
Daino Real. Grifería 

de Franke. Campana 
extractora de Novy. 
Electrodomésticos 
Miele, Smeg, 
Electrolux, Liebherr y 
Whirpool. Taburetes 
de la firma Hay 
AAS32. Floreros 
Hurricane de Guax. 
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La planta baja  
se abre a un bonito y amplio porche  

con cocina exterior

EN LA COSTA DORADA
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En el comedor se 
ha dispuesto una 
mesa de roble 
de Heerenhuis 
Manufactuur.
Las sillas modelo Daw 
son de Vitra, Velas 
perfumadas by Onno. 

Lámparas en techo 
de Wever & Ducré, 
modelo Pluxo 2.0 y 
focos ojos de buey 
de Wever & Ducré, 
modelo Deep 1.0. Al 
fondo se aprecia el 
sofá y la zona de relax.

La vivienda distribuye todo el programa funcional en dos 
plantas: planta baja que presenta garaje para dos coches, 
cuarto lavadero, cuarto de máquinas enorme open-space 
con cocina, comedor, salón con chimenea y un aseo de cor-
tesía; planta primera con dos dormitorios dobles con un 
baño completo y dos suites con baño. 
La planta baja se abre a un bonito y amplio porche con 
cocina exterior, barbacoa, plancha y rincón chill-out. Tam-
bién en la primera planta las terrazas ofrecen espacios de 
relax y fantásticas vistas. 
La vivienda se alimenta de la presencia constante de la luz 
natural gracias a las enormes aperturas, a las ventanas y 
ventanales en todas las fachadas de la casa, con perfiles ne-
gros pero muy minimalistas. 
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El proyecto se alimenta de  
la presencia constante  
de la luz natural 
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Lámparas colgantes en 
el hueco escalera de la 
marca TAL (Technical 
Architectural 
Lighting), modelo 
Nuts Suspensión. 
Cortinas Louverdrape 
by Lecluyse. Cuadro de 

Novocuadro. La cocina 
ha sido equipada con 
muebles de la marca 
italiana Valdesign, 
modelo Logica 2.2, 
madera laca blanco 
mate con encimera de 
mármol natural.

01
La geometría esencial del edificio se define 
por dos grandes bloques, cada uno revestido 
de un material diferente. Uno de piedra colo-
cada en seco y el otro con mortero blanco.

02
La vivienda distribuye todo el programa en 
planta baja que presenta garaje para dos 
coches, lavadero, cuarto de máquinas, cocina, 
comedor, salón con chimenea y aseo de corte-
sía; planta primera con dos dormitorios dobles 
con un baño completo y dos suites con baño. 

03
Las vistas hacia el mar condicionan todo el 
proyecto ya que se buscaba que los grandes 
ventanales que dan a la fachada posterior 
permitieran a cada estancia mantener una 
perfecta relación con el paisaje. La carpintería 
metálica negra ayuda a ello.

GEOMETRÍA  
ESENCIAL



94 casaviva

Se buscaba una vivienda 
de calidad, de estilo único 
y muy vivible
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En las suites se 
ha dispuesto un 
cabecero de cama y 
mesitas de Auping. 
Apliques cama de 
Aromas del Campo. 
Armarios empotrados 
a medida de Alf Dafré, 
colección Poker, 
madera poro abierto 
blanco mate. Cojines 
Missoni Collection. 
Cortinas Louverdrape 
by Lecluyse. 
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El mobiliario contemporáneo  
es el hilo conductor de la decoración  
de la vivienda

EN LA COSTA DORADA
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Los revestimiento 
de paredes y suelo 
de los baños son 
de microcemento 
marca Edfan, acabado 
marfil. Encimera a 
medida con lavabos 
integrado en mármol 
natural Emperador 
claro, diseño de 
Bisschop Curious 
Cases. Mueble bajo 

encimera de la marca 
italiana Edoné Design 
en madera de roble 
lacada. Grifos murales 
de Tres Grifería. 
Radiador toallero 
de la marca italiana 
Tubes Radiatori. 
Bañera marca 
Novellini, modelo 
Sense 3. Toallas de 
Missoni Collection.

El empleo de materiales italianos y la atención a cada pe-
queño detalle ha sido también el hilo conductor de la deco-
ración de la vivienda tanto interior con exterior, junto con 
la colaboración de la empresa decoradora belga Bisschop 
Curious Cases.
La filosofía de la empresa constructora y promotora italo-
española White Houses Costa Dorada, autora de este pro-
yecto, es la de ofrecer viviendas de calidad, de estilo úni-
co y muy vivibles, equipadas con las últimas tecnologías y 
acogedoras, donde predomine la luz natural y el espacio.  


