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Una casa
refugio

junto al lago

SUGERENCIAS
RINCÓN INFANTIL

ESCAPADAS:
PONTEVEDRA

RECETAS
MUY SALUDABLES

Baños
de estilo
rústico

Naturaleza
en estado puro
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32 CAMPOVIVIRen el 33CAMPOVIVIRen el

Un entorno 
incomparable
Esta magnífica casa está situada en la calle de Les Eres, en una nueva y 
pequeña urbanización en el pueblo de Saus, en el Alt Empordà, Girona, 
rodeada de un entorno natural incomparable y con vistas a la plana ampur-
danesa. La vivienda, proyecto de la arquitecta e interiorista Glòria Duran, 
ha sido realizada por la promotora Cases Singulars de L’ Empordà.

Proyecto: Glòria Duran. Promotora: cases sinGulars De l’ emPorDà. FotoGraFías: miquel coll.
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PISCINA DE OBRA
En los exteriores de la vivienda se aprecia 

una zona solárium revestida con madera de 

ipe de Josep Cots Parquets. La piscina es de 

obra rectangular con escalera interior 

también de obra, revestimiento interior en 

gresite, sistema de depuración con arena 

sílex y equipo de iluminación subacuática 

diseño de Glòria Duran Arquitecto, y reali-

zada por Piscines Sant Feliu. Constructor, 

RS Empordà 1975, Excavaciones de Exca-

vacions Sergi, instalaciones, Instal·lacions 

Bloe.

La piscina dispone 
de una cómoda
escalera de obra

E l programa de la vivienda se resuelve en una única 
planta. La entrada de la casa da paso a un espacio 
abierto al patio interior desde el que se accede fron-

talmente a la zona de día y, a la derecha, al cuerpo de las 
habitaciones. La zona de día se desarrolla alrededor del pa-
tio que define la separación entre el cuerpo del garaje, la 
vivienda y el jardín, configurando un gran espacio diáfano 
donde se encuentra el salón con chimenea, el comedor y la 
cocina. Este espacio se abre hacia un porche que relaciona 
la vivienda con la zona de la piscina y el jardín. Desde la 
cocina se accede a una estancia destinada a lavadero e ins-
talaciones.

EN EL ALT EMPORDÀ
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Las ventanas y puertas 
son las ORIGINALES 

restauradas y pintadas

ZONA SOLARIUM
Trabajos de carpintería de Berbio Fusters, 

trabajos de herrero de Ferros Forjats Genís, 

trabajos de pintura de Integral Poliuretà 

Costa Brava, pavimentos de Pavindus, alumi-

nio y cristalería de Aluminis i Vidres Bisbal, 

encimeras de Monthersan, jardinería de 

Vivers i Garden Moner. La barbacoa está 

hecha a medida, en chapa corten, según 

diseño del arquitecto Glòria Duran, por Ferros 

Forjats Genis.

La zona solárium se ha 
realizado con madera de ipe
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VERDE Y AZUL
La zona del porche se ha equi-

pado con el sofá modelo 

Palermo, las butacas son el 

modelo Rijani, en cuerda y alu-

minio, todo de Crisal Decora-

ción. En la zona de comedor, la 

mesa es el modelo Slice Roble, 

de Ethnicraft y las sillas son el 

modelo Alice, en ratán, de Crisal 

Decoración.

En el exterior, destacan
varios elementos que
armonizan a la perfección
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Los elementos arquitectónicos del espacio 
abierto delimitan de forma natural los 
diferentes ambientes

AMBIENTES NATURALES
El sofá es el modelo Code de Joquer, 

las mesas de centro son el modelo 

Gau de Treku, las butacas son el 

modelo Dan son de Pilma, la alfom-

bra es el modelo Pink de la colección 

Raw, de Gan Rugs, los taburetes son 

el modelo Block de Pilma, la lámpara 

de pie es el modelo Tripod de HM8, 

en color marrón, todo adquirido en 

Grao. La chimenea con mueble sepa-

rador, según diseño de Glòria Duran 

Arquitecto, ha sido realizada por 

Ferros Forjats Genis.
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Las ventanas y puertas 
son las ORIGINALES 

restauradas y pintadas

ZONA DE DÍA
La zona de día se desarrolla alrededor del 

patio que define la separación entre el cuerpo 

del garaje, la vivienda y el jardín, configurando 

un gran espacio diáfano donde se encuentra el 

salón con chimenea, el comedor y la cocina. El 

sofá es el modelo Code de Joquer, las mesas 

de centro son el modelo Gau de Treku, las 

butacas son el modelo Dan son de Pilma.

Alrededor del patio se 
desarrolla la zona de día
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La vivienda está 
proyectada siguiendo 
criterios de sostenibilidad

Se accede a la vivienda por la calle de Les Eres, subiendo 
unas pequeñas escaleras. Al cruzar la puerta de acceso pea-
tonal, de acero corten, se hace a través de un pasillo que 
separa a la derecha el jardín delantero, presidido por un 
gran ciprés que da la bienvenida, y a la izquierda el porche 
destinado a aparcamiento, adosado al espacio de entrada a 
la vivienda. El acceso rodado se realiza a través de una puer-
ta automatizada, también de acero corten. El buzón, del 
mismo material, está integrado. 
Al frente la puerta de entrada a la vivienda, de madera de 
iroko y con cristal lateral que da paso a la entrada, con ac-
ceso directo al porche-garaje, y a la zona de vestíbulo, con 
un gran cerramiento acristalado con vistas al patio interior 
decorado con plantas. Al fondo, la zona de día. A la derecha, 
la zona de noche.

CRITERIOS SOSTENIBLES
La vivienda está proyectada siguiendo 

criterios de sostenibilidad como son las 

cubiertas y suelos aislados térmica-

mente, las ventanas y balconeras con 

rotura de puente térmico y doble acris-

talamiento bajo emisivo, sistema de ae-

rotermia para climatización y agua ca-

liente e iluminación con tecnología led y 

sistema domótico. En la zona de 

comedor, la mesa es el modelo de Midi 

de MB y las sillas son el modelo CH24, 

en roble natural, todo adquirido en la 

tienda Grao.
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La barra separa 
la cocina y el salón

COCINA MODULAR
Mobiliario de cocina laminado Blanco 

Egger W1000 ST9 de Berbio Fusters 

y diseño de Glòria Duran Torrellas. 

Los taburetes del office son el 

modelo Coma de Enea, adquiridos en 

Grao, las lámparas en suspensión 

sobre la zona de la barra, son el 

modelo Flower Pot de &Tradition, la 

encimera modular y el microondas 

son de Balay, el horno y el frigorífico 

de Smeg, el lavavajillas de Siemens y 

la campana de Bosch. La encimera 

de cocina es de Krion, con orificio de 

placa e integración de pica de 

Monthersan.
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En la zona de noche se encuentra 
la suite principal

SUITE COMPLETA
Las mesitas de noche son el modelo 

Tray de Hay, la butaca es la Gamer 

de Kave Home, con estructura negra 

y tapizada en blanco. La alfombra es 

el modelo Arts de Papiol, las lampa-

ritas son el modelo Tip de Muuto, en 

negro. Todo adquirido en Grao. Los 

armarios, diseño de la arquitecta, se 

han realizado a medida por Berbio 

Fusters y los textiles son de Calma 

House.
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El baño principal tiene 
salida directa al gran 
porche que se vincula 
con el jardín

En la zona de día los elementos arquitectónicos del espacio 
abierto delimitan de forma natural los diferentes ambientes. La 
cocina y el distribuidor con el mueble a dos caras donde se 
integran los electrodomésticos, la barra con los taburetes sepa-
ra la cocina y el salón y la chimenea separa el salón y el come-
dor. Este gran espacio se conecta mediante grandes cristaleras 
con el porche, que dispone de barbacoa y zona de estar, y 
ofrece unas magníficas vistas al gran jardín y la piscina.
En la zona de noche se encuentran dos habitaciones dobles con 
armarios y zona de escritorio a medida, que comparten un baño 
completo y la suite principal, con baño completo y salida direc-
ta al gran porche que vincula esta zona con el jardín y la piscina.

En el exterior, destacan varios elementos que armonizan a 
la perfección, el verde del césped, el azul del agua, elemen-
tos de piedra y madera y el paisaje natural. La piscina, dis-
pone de una cómoda escalera de obra y una zona solárium 
de madera de ipe y ducha exterior.
La vivienda está proyectada siguiendo criterios de sosteni-
bilidad como son las cubiertas y suelos aislados térmica-
mente, las ventanas y balconeras con rotura de puente tér-
mico y doble acristalamiento bajo emisivo, sistema de ae-
rotermia para climatización y agua caliente e iluminación 
con tecnología led y sistema domótico. Su certificado ener-
gético es A. n

GRANDES VISTAS
En la suite, inodoro suspendido blanco modelo Avento 

de Villeroy & Boch, bañera de hidromasaje Cora de Hi-

drobox, Showerpipe 180 2jet de bañera con termostato 

de Hansgrohe, grifería monomando modelo Alto R de 

Rovira, mampara de Glassclean. Todo adquirido en Tono 

Bagno. La encimera con integración de seno termofor-

mado es de Krion.
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