
 “DISEÑAMOS DESDE EL INTERIOR” 

 

Los materiales y colores elegidos han pretendido atender las necesidades 

del cliente hasta en los más mínimos detalles, se ha procurado lograr una 

vivienda luminosa, práctica, atemporal y acogedora.  El propósito de la 

diseñadora y de la clienta era emocionar en cada espacio y lograr el óptimo  

uso de  cada uno de los módulos de la vivienda. Para ello el lema con el 

que se ha trabajado y analizado sobre las distintas alternativas era que esta 

vivienda unifamiliar en Redovan-Alicante de 876 m2 de parcela y 390 m2 

de vivienda distribuida en dos plantas, mantuviera ese concepto “diseñado 

desde el interior”. A fin de lograrlo se ha planifico de la siguiente forma: 
 

 

 

 

- La planta baja está formada por salón, comedor, cocina, lavadero, baño 

cortesía y dormitorio con baño, rodeado de terrazas, utilizando el 

pavimento modelo AVENNUE GREY TEXTURE 60X60, todo está ejecutado 

manteniendo el mismo nivel de la vivienda, facilitando la comunicación 

con la piscina, zona relax y jardín,  

 

-En la planta alta se ha ubicado el dormitorio principal con vestidor y 

baño completo (bañera, ducha, inodoro, bidet y dos lavabos), un dormitorio 

con baño de las mismas características que el de la planta baja y un salón 

estar, también rodeado de terrazas pero al mismo nivel del suelo interior, y 

se ha instalado en esta terraza invertida el pavimento modelo METROPOLITAN 

 40X40. Este tipo de colocación evita las barreras en la  vivienda e invita al 

uso y disfrute de las terrazas. 
 

 

-Los grandes ventanales de hasta 5 metros de ancho y de suelo a techo 

han logrado una simbiosis entre el interior y exterior; al mismo tiempo que 

sirve para un máximo aprovechamiento de la luz natural.  

 
 

En el interior de la planta baja se ha utilizado en el pavimento el modelo 

MORSE COAL NATURE 60X60, contrastando así con la carpintería de suelo a techo 

en madera de nogal tableado y rodapié del mismo material, generando un 

espacio singular. 

 
 

La cocina, desde la que se accede al jardín posterior, cuenta con una gran 

isla central que acoge la zona de cocción y el fregador integrado de KRION 



LUX BLANCO 1100 utilizando el mismo material que en la encimera. El 

mobiliario de la cocina está construido con frentes de cristal lacobel blanco 

enmarcado en nogal tableado. 

 

Con el fin de conseguir un ambiente cálido y elegante se ha usado tanto  en 

el pavimento de la planta alta como  en la escalera, la carpintería de nogal y 

el rodapié lacado en blanco y se ha usado unos  tonos neutros en los 

tapizados, creando así una combinación relajante. 

 

En el baño principal un gran cubo de cristal recoge los sanitarios y la 

ducha. Combinamos el suelo de tarima de nogal macizo con el cerámico 

mod. OLD NATURAL en la zona de ducha y bañera. Asimismo destacamos el 

diseño del mueble de lavabos construido en krion, laca gris y laca blanca. 

En las paredes combinamos los materiales mod. NEWPORT NATURAL y mod. 

OLD NATURAL logrando un ambiente luminoso. 
 

Todos los sanitarios de los 4 baños utilizados son el mod. MODELO FORMA 

suspendidos, y la grifería de ducha el MODELO IRTA ENCASTRE CON ROCIADOR 
ENCASTRE 50.  

La   GRIFERIA LAVABOS es el mod.  IMAGINE,  y para lograr un  baño  donde la paz 

sea completa se ha colocado la bañera de hidromasaje mod. SOLEI SINGLE 
170X75  HIDROMASAGE SX1. 

 
 
FACHADA 

 

En el diseño de la fachada se vuelve a reflejar el resultado  del estudio y 

uso del espacio interior, la idea fuerza aquí es la ubicación de” dos grandes 

cubos que se unen y se funden en una misma esquina”. Se ha optado como 

solución por  construir una fachada de cerámica pegada, dado su  bajo coste 

de mantenimiento, su alta resistencia y su alto valor añadido estético. Para 

ello se han fusionado a través de la combinación del mod. GLACE 45X90 y el 

mod. OXFORD COGNAC 14/22 X 90. 
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