
108 casaviva

PROYECTO: CUARTOPENSANTE.

En una ciudad con raíces moriscas como es la locali-
dad valenciana de Ontinyent,  los autores proponen 
un toque oriental al proyecto de interiorismo: pan 
de oro, roble, blanco y negro. Estos dos como colo-
res primordiales de los elementos básicos. El con-
traste de la sencillez de la madera con la riqueza del 
pan de oro y los dorados. Y todo ello en un entorno 
donde prima la utilidad y la sencillez del uso diario.

APARTAMENTO EN ONTINYENT
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Un aire
oriental
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Fotografías: Sergio Pomar Montahud. Texto: Ada Marqués. 

C
uando el cliente llamó a los interioristas, se encon-
traron con una vivienda ya construida. Se partía de 
un perímetro donde los desagües, pilares y elemen-
tos comunes estaban definidos, así que comenzaron 

a diseñar los espacios adaptando las instalaciones a la nueva 
propuesta. La primera intervención fue cambiar los tabiques 
y dividir la casa en tres zonas principales: salón-comedor-
despacho, habitaciones-suite principal y terrazas. Al acceder 
a la casa se encuentra un separador de obra configurado con 
lamas de madera de roble de 20 x 2,35 m de altura que separa 
visualmente de la zona de salón, comedor y despacho.

El armario de cortesía está revestido de espejo negro. En rea-
lidad, toda la casa se conjuga en cuatro colores: blanco, negro, 
roble y oro. Al entrar en la zona de comedor recibe una mesa de 
grandes dimensiones acompañada por seis sillas y una lámpara 
que, tanto por sus dimensiones como por su color dorado se 
convierte en uno de los puntos principales del comedor.

La pared frontal del salón está también revestida de pan de 
oro y junto a la lámpara del comedor se configuran como los 
elementos principales de esta zona. 

El equipo de interioristas 
ha contado con 
la colaboración 
de profesionales 
experimentados 
que han hecho posible 
este proyecto singular. 
La construcción de la 
reforma se ha encargado 
a Construcciones 
Vértice de Ontinyent. 
La carpintería de acero 
es obra de Talleres 
Ento, mientras que 
la de madera se ha 

encargado a Fustería 
Castelló, quienes 
han suministrado los 
revestimientos de la 
cocina. La instalación 
eléctrica y domótica 
ha sido realizada por 
Servicios y Aplicaciones 
Inel de la misma 
localidad. La fontanería 
es de Colmar y la 
instalación de cristalería 
de José Montserrat de 
Carlet. En la terraza una 
tumbona Maia de Kettal.
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JUNTO AL ACCESO 
SE ENCUENTRA 

UN SEPARADOR DE LAMAS
DE MADERA DE ROBLE
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        LA PARED FRONTAL 
DEL SALÓN

    ESTÁ REVESTIDA
               DE PAN DE ORO

APARTAMENTO EN ONTINYENT
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A petición del cliente se diseñó una zona de trabajo junto a 
las ventanas del salón para, de esta manera, aprovechar tanto 
las relajantes vistas hacia la población morisca como la luz 
natural. Tal como en el resto de la casa, la zona de trabajo 
está domotizada y cuenta con una célula exterior que mide 
la intensidad lumínica y rebaja la intensidad de la luz que se 
emplea según la hora del día y la época del año. En resumen, 
reduce el gasto energético interior. 

Uno de los elementos destacables del salón es la lámpara con 
hilo egipcio e iluminación indirecta que crea un efectismo poé-
tico muy peculiar. Tanto la mesa del centro como la del despacho 
se han diseñado teniendo en cuenta la distribución de cada una 
de las zonas; para su producción se eligió el color negro para 
dotar de una continuidad al proyecto general de interiorismo.

La cocina es totalmente blanca aunque su interior está forrado 
en roble, al igual que una de las paredes laterales, que se ha 
revestido de madera de roble como continuación del suelo. 
Los módulos de la torre contienen el frigorífico, el congelador, 
la vinoteca, el horno y el microondas. La península alberga 
tres piezas entre las que se incluye una plancha de tepanyaki. 
Tiene gran importancia en el desarrollo del proyecto el jardín 
interior que divide la zona de dormitorios del resto de la casa. 
Un separador de vidrio alberga el tronco de un olivo centenario 
y dota de una peculiar vista a la zona de cocina.

Gran parte del mobiliario 
ha sido diseñado por 
los interioristas, desde 
los separadores del 
recibidor, hechos de 
obra y madera de roble, 
y el mueble que divide 
el comedor del salón, 
un módulo central que 
alberga el DVD, el home 
cinema, subwofer y una 

chimenea de bio-etanol. 
Las sillas son de Ziru, 
modelo Nord, y el sofá del 
salón de Viccarbe. Una 
silla Catifa de Arper se ha 
colocado en la pequeña 
zona de despacho, tras 
el sofá. La lámpara 
espectacular que ilumina 
la mesa de roble es de 
Catellani & Smith.
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El mobiliario de cocina 
pertenece al programa 
Alea de Varenna y ha 
sido instalado por 
Loft Interiorismo de 
Valencia.  La península, 
de 3,40 metros, ha sido 
diseñada y producida 
por los interioristas con 
material acrílico Hi-Macs. 
Los electrodomésticos 

son de las firmas Neff 
y Siemens, la grifería 
de Blanco, los taburetes 
del office modelo Last 
Minute de Viccarbe 
y la campana de Pando. 
Los suelos del 
apartamento, parquet 
multicapas de roble, 
han sido instalados por 
Nanatura de Ontinyent.
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LA COCINA 
ES TOTALMENTE BLANCA

AUNQUE SU INTERIOR 
       ESTÁ FORRADO

           EN ROBLE
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Una vinoteca, un horno 
convencional y otro de 
microondas han sido 
instalados en la pared de 
contendores de la cocina, 
equipada con mobiliario 
blanco de la firma 
Varenna que ha instalado 

Loft de Valencia. Los 
taburetes son de Viccarbe 
y la campana extractora 
de Pando. Los suelos son 
de roble claro. La lámpara 
de suspensión es de 
Luzifer y las empotradas 
son de Delta Light.

LOS TOLDOS SE ABREN 
                               O CIERRAN SEGÚN 

LA INCLINACIÓN DEL SOL
Y LA ÉPOCA DEL AÑO

APARTAMENTO EN ONTINYENT
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ESPACIOS  QUE  
EVOLUCIONAN
01
Los espacios que componen este apartamento han sido diseñados 
de forma que unos generan los otros y se relacionan de forma 

fluida entre sí. Los separadores visuales apenas cierran las zonas 
de uso.  

02
Madera de roble, pan de oro y color blanco configuran una estética 

realmente sorprendente y que recupera ciertas raíces emotivas 
del entorno de la ciudad valenciana.

03
Todos los espacios se han cuidado especialmente desde el punto 
de vista de la iluminación artificial, combinando para ello focos 
empotrados no visibles, con lámparas muy especiales que prote-
gen ciertas zonas como las mesas del comedor y el office.

PLANTA GENERAL
1. salón
2. cocina comedor
3. baño
4. dormitorio
5. terraza
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              EL VESTIDOR
       SE SEPARA 

DEL DORMITORIO 
POR EL CUARTO DE BAÑO

           ACRISTALADO

En la zona de suite, todo 
el vestidor ha sido parte 
del proyecto de diseño 
interior de la vivienda; los 
armarios y las estanterías 
se funden con el mueble 
de baño, intercalado en 
su gran urna de vidrios 
claros y autolimpiables 
instalados por Cristalería 
Montserrat. En el vestidor 

cabe destacar el espejo de 
170 x 120 cm que se apoya 
en una pared totalmente 
revestida con la misma 
madera de roble del suelo. 
La cama es diseño de los 
interioristas y las lámparas 
de las mesitas son las 
Josephine de Metalarte. 
Las luces empotradas son 
de Delta Light.
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APARTAMENTO EN ONTINYENT

GRAN PARTE DE LOS MUEBLES 
DE ESTE PROYECTO SON DISEÑO 

    DE LOS INTERIORISTAS
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El lavabo principal 
del baño es un diseño 
de Cuartopensante 
realizado en Hi-Macs. 
Las griferías de lavabo 
y ducha son de Antonio 
Lupi y los sanitarios de 

Catalano. El rociador 
de ducha es de Lagares 
y los accesorios de baño 
son de Sanico. El plato 
de ducha también ha 
sido realizado en piedra 
acrílica Hi-Macs.

El dormitorio principal se configura en forma de suite y 
alberga baño, vestidor y habitación principal. El vestidor se 
separa del dormitorio por el cuarto de baño, totalmente acris-
talado. En el espacio diseñado para el baño se encuentra una 
bañera y un gran plato de ducha con un rociador. 

Por último, cabe destacar los detalles de la habitación de 
matrimonio: la pared frontal revestida con pan de oro y a los 
pies de la cama una chimenea de bio-etanol que, junto a las 
lámparas dan un punto especialmente romántico a la estan-
cia. Las habitaciones individuales cuentan con tres elementos 
diseñados por los interioristas: escritorio, cama y arcón que 
hace la función de cabecero y de mesita.

La tercera zona corresponde a las terrazas. Tanto la terraza 
del dormitorio principal como la terraza del comedor-salón se 
han solucionado con piezas diseñadas por Patricia Urquiola. 
Destacan las butacas que penden del techo a modo de colum-
pio. En toda la vivienda se llevó a cabo un estudio domótico 
que ha dado como resultado una vivienda inteligente en la 
que los recursos energéticos se aprovechan al máximo. Un 
ejemplo de eficiencia energética son las terrazas, lugar en el 
que los toldos se abren o cierran según la inclinación del sol 
y la época del año. ✖

•reporCUARTO_cv177.indd   121•reporCUARTO_cv177.indd   121 10/01/12   14:4410/01/12   14:44


