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Piedras que 
miran al futuro

Esta magnífica casa de piedra data del año 1873 y está totalmente 
rehabilitada, equipada y amueblada según proyecto de la arquitecta e 
interiorista Glòria Duran. Disfruta de un total de trescientos cuarenta 
metros cuadrados construidos y un jardín con piscina. En su interior, 
todo está previsto para hacer la vida cómoda y agradable, rodeados de 
naturaleza.

PROYECTO: GLÒRIA DURAN. FOTOGRAFÍAS: MIQUEL COLL. TEXTOS: PABLO ESTELA.
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TRAVIESAS DE MADERA
En la entrada, banco modelo Noldor de Zago. En el patio, 

lámparas suspendidas de vidrio soplado, modelo Pluja diseño 

de Glòria Duran, fabricadas por Com.Led. Pasando por un 

camino de traviesas de madera, cruzamos el jardín desde 

donde accedemos a la planta baja de la casa.

Reúne el encanto de una 
masía tRaDicional 

con todas las 
comodidades actuales 
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SUELOS DE HORMIGÓN
Planta baja con pavimento continuo, hormigón in situ 

modelo Pavitron –ND de Pavindus. El sofá es el modelo 

Corino de Casual, el juego de mesas de centro bajas son el 

modelo Stockholm de Zago, mesa baja modelo Pixy de 

roble, de Zago, la butaca con pouf es el modelo Fauteil, 

color azul, de Zago, alfombras modelo Rodas de Gan, todo 

adquirido en Grao

la inscripción del dintel 
da fe de la antiGüEDaD 
de la vivienda
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LA GRAN CHIMENEA
En el salón se ha dispuesto una chimenea con mueble con chimenea 

metálica integrada hecho a medida según diseño de Glòria Duran por 

Ferros Forjats Genis, el sofá es el modelo Corino de Casual, el juego 

de mesas de centro bajas son el modelo Stockholm de Zago, mesa 

baja modelo Pixy de roble, de Zago, la butaca con puf es el modelo 

Fauteil, color azul, de Zago, alfombras modelo Rodas de Gan, todo ad-

quirido en Grao, los cestos son de Cistelleria Jordi Batlle.

VIVIR EN EL EMPORDÀ

Una hermosa piscina 
de aguas turquesas 

se protege con una 
pérgola de hierro
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COMER CON LUZ NATURAL
Un aspecto del comedor ubicado frente 

a la cocina y bañado con la magnífica 

entrada de luz procedente de la terraza. 

La mesa es el modelo Dry de Ondarreta 

y las sillas son las Eames de Vitra con 

carcasa de color blanco y patas de 

madera. La iluminación se realiza me-

diante focos empotrados en el techo.

Una bonita entrada 
comUnica con el 

gran salón principal
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COCINA PROFESIONAL
En la cocina, mobiliario de cocina laminado Blanco Egger W1000 

ST9 de carpintería Berbio Fusters, diseño de Glòria Duran, la mesa 

es el modelo Dry de Ondarreta, las sillas son las Eames, todo adqui-

rido en Grao. Encimera de inducción de tres zonas de Bosch, combi 

integrable no frost, campana, horno multifunción en inoxidable, la-

vavajillas integrable, microondas con grill, todo integrable de 

Bosch, adquirido en Tono Bagno. Encimera de cocina, isla y fregade-

ro a medida en Krion Lux 1100 color blanco, con integración de un 

fregadero, de Montershan. El grifo del fregadero es el modelo 

Sempre de la Marca Frecan, en Tono Bagno.

las paredes de piEDRa y 
vigas de color blanco se 

abren al jardín y a la piscina
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EL PATIO DE LUZ
En el salón, paredes de piedra y techos con vigas 

vistas de color blanco, con vistas al jardín y a la 

piscina. Tanto desde la zona de entrada como 

desde el salón, podemos acceder a la cocina, que 

está presidida por un patio acristalado que llena 

de luz la estancia.

VIVIR EN EL EMPORDÀ

Desde la zona de entrada o 
desde el salón podemos 

acceder a la cocina



VIVIR EN EL EMPORDÀ

46 CAMPOVIVIRen el 47CAMPOVIVIRen el

DORMITORIO PARA DOS
Las mesitas de noche son el modelo 

Refuge de Zago, la butaca es el modelo 

Cebu, en ratán blanco, de Pilma, el puf 

de ratán es el Leyte de Pilma, todo ad-

quirido en Grao, en el vestidor, 

muebles a medida diseño de Glòria 

Duran, la alfombra es el modelo Ural de 

Calma House, cojines también de la 

misma firma. En el baño, baldosas 

Bacco 30 x 90 pasta blanca esmaltado 

mate, lavamanos empotrado Anna de 

Unisan en encimera de madera de 

Doussié de Berbio Fusters, sanitario 

suspendido blanco serie Starck 3 de 

Duravit, grifería monomando Link de 

Rovira, columna de ducha termostáti-

ca telescópica vista de Hansgrohe, ra-

diador toallero Laguna de Scirocco, 

bañera Cora de Hidrobox revestida con 

madera de Doussié por Berbio Fusters, 

accesorios Micra de Pom D’or, espejo 

retro iluminado, cesto sisal de color 

azul de Zago adquirido en Grao.

subiendo la escalera 
transparente se 

accede a la planta 
primera 
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LAS MÁS MARCHOSAS
En las habitaciones juveniles se 

han colocado alfombras, colchas 

y cojines de Calma House, cajas 

metálicas y maletas de Zago, 

zona de escritorio y vestidor, 

todo a medida según diseño de 

Glòria Duran y realizado por 

Berbio Fusters. Toba recuperada 

y parqué de madera una lama 

Doussie de Berbio Fusters. 

la planta bajo-cubierta 
ocupa el cUERpo 
principal de la edificación
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D esde la calle Olivera, entrando por un gran portal 
de hierro corten, descubrimos una majestuosa fa-
chada de piedra en la que destaca la inscripción del 

dintel, huella que da fe de la antigüedad de la vivienda. 
Frente a ella una hermosa piscina de aguas turquesas bajo 
una pérgola de hierro. Pasando por un camino de traviesas 
de madera, cruzamos el jardín desde donde accedemos a la 
planta baja de la casa. Esta planta se distribuye alrededor 
del núcleo formado por el patio y la escalera, la sala abierta 
al jardín, y en la segunda crujía la cocina, con iluminación 
y ventilación a través del patio, y en el fondo la zona de la-
vadero y un baño de cortesía.
Nos recibe una bonita entrada comunicada con el gran salón 
principal, tamizada por un mueble separador hecho a me-
dida, que contiene la chimenea y que es diseño también de 
la arquitecta Glòria Duran. En el salón, paredes de piedra 
y techos con vigas vistas de color blanco, con panorámicas 
al jardín y a la piscina. Tanto desde la zona de entrada como 
desde el salón, podemos acceder a la cocina, que está presi-
dida por un patio acristalado que llena de luz la estancia. 
La cocina está completamente equipada con frigorífico, la-
vavajillas y horno, todo integrable. En el interior del patio 
plantas, flores y, como si de lluvia se tratara, las originales 
lámparas Pluja, diseño de Glòria Duran.
Subiendo la escalera transparente, de estructura de hierro 
y peldaños de madera, que se encuentra adosada al patio, 
accedemos a la planta primera que acoge la zona de noche. 

El dormitorio principal con baño y vestidor incorporados, 
tiene salida a una terraza colgada sobre la piscina del jardín. 
Los otros dos dormitorios, ubicados en el cuerpo de la vi-
vienda de dos plantas, están distribuidos cada una de ellos 
en dos zonas diferenciadas, la zona de dormitorio alrededor 
del patio y la zona de vestidor/estudio que dan al pasaje. El 
baño destinado a uso de estas piezas está situado agrupado 
al baño principal y se accede desde el distribuidor.
La planta bajo-cubierta ocupa el cuerpo principal de la 
edificación. Se trata de una pieza abierta, de 46 m2, que 
se destina a sala de juego o estudio, e incluso puede desti-
narse a ampliar el número de dormitorios de la vivienda. 
En esta zona destacan sus impresionantes techos de vigas 
de madera.
Al fondo del jardín encontramos un porche-aparcamiento.
La casa está equipada con climatización por bombas de ca-
lor reversibles (frío/calor), descalcificador e instalación de 
sistema de alarma.
La vivienda está proyectada siguiendo criterios de sosteni-
bilidad como son las cubiertas y suelos aislados térmica-
mente, las ventanas y balconeras nuevas con rotura de 
puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo, ins-
talación de placas solares para la contribución de agua 
caliente, e iluminación con tecnología led. Esta casa es un 
ejemplo de cómo reunir el encanto de una masía tradicio-
nal con todas las comodidades actuales y un interiorismo 
contemporáneo. n
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BAÑOS BIEN EQUIPADOS
En este baño se han colocado pavi-

mentos de cerámica Bacco 30 x 90 

pasta blanca esmaltada mate, lava-

manos empotrado modelo Anna de 

Unisan con encimera de madera de 

doussié de Berbio Fusters diseño de 

Glòria Duran, sanitarios suspendidos 

serie Starck 3 de Duravit, plato de 

ducha Visual de Hidrobox, grifería 

monomando Link de Rovira, columna 

de ducha termostática vista de 

Hansgrohe, radiador toallero modelo 

Laguna de Scirocco, accesorios 

modelo Micra de Pom D’or, todo ad-

quirido en Tono Bagno, espejo retro 

iluminado con lámina anti-vaho.

la casa está equipada con 
climatización por bombas 
de calor reversibles


