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ESPECIAL

PORCHES y
exteriores

• Comedores y
zonas de estar
• Nuevos muebles
• Revestimientos
• Pérgolas
y toldos
• Pantallas
vegetales
• Textiles

Crear
un jardín
con orden

Hechos con
las mejores

plena
naturaleza

Casas en
globus

Cestas,
alfombras,
baúles,
muebles...

FIBRAS!!

En esta página: la terraza de la
masía está orientada al mar. Los
sillones son de ratán sintético
modelo Havan de Gloster. El
pavimento es de losas de piedra
de bateig en color beige de
100x100 cm. Pag. anterior:
entrada principial a la masía
con suelo de adoquín de Rialta.

Rústico

de nueva era
Una antigua masía situada en las faldas de la sierra alicantina de Aitana, y a tan
sólo quince kilómetros de la costa, resurge con fuerza tras la rehabilitación y
ampliación proyectada por el estudio valenciano Hernández Arquitectos. Espacios
de nueva era que nacen de la rusticidad con conceptos puros y naturales.
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En esta página: el comedor principal
comunicado directamente con la cocina
y el salón. La lámpara es el modelo
Universe de Quasar. La tarima es el
modelo Century Antigue Rockingham de
Winco. Pag. anterior: entrada y vestíbulo
de la masía con alfombra de pavimento
hidráulico. Debajo, el salón principal.
El frente de la chimenea es de piedra
bateig azul, las cortinas están colgadas
con cable tensado de El Picaporte y el
entrevigado es de panel Thermochip.
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Tie te min henit landigna facipisi
bla feuissequat core vendignim
euiscin ut eliquiscin ullaortio odipit
nostruquatum qui blam quisi.

En esta página: cocina comunicada con el salón
y comedor. En el área de trabajo rpincipal se ha
creado una alfombra de baldosas hidráulicas
recuperadas. Pag. anterior: comedor exterior.
Debajo, visión completa de la cocina con
mobiliario de Santos, mesa y aparador diseñadas
por el arquitecto, sillas Charles&Ray Eames
producidas por Vitra y lámparas modelo Ktribe
S3, diseñada por Philipe Starck para Flos.
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En esta página: uno de los dormitorios con puertas de pino melis
teniñas en blanco y con herrajes de El Picaporte. En el baño
sanitarios modelo Arké de Galaxia en El Picaporte. Pag. anterior:
otro dormitorio con cabecero de cuero diseñado por el arquitecto.
Debajo, original baño revestido con baldosas hidráulicas.
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U

na vegetación de pinos, carrascos, olivos
y almendros rodean esta antigua masía
situada en la sierra alicantina de Aitana. La
casa renace de su antigua concepción gracias a la rehabilitación realizada por Pedro
Hernández del estudio Hernández Arquitectos, ampliándose para dar cobijo a una familia y todos sus invitados
con vistas a su disfrute como enclave para disfrutar de
la caza, pues se trata de una zona con gran variedad de
especies cinegéticas. La casa goza de unas inmejorables
vistas y se han limpiado los antiguos revestimientos de la
fachada para dejar a la vista la piedra natural que se escondía debajo. En las ampliaciones se ha preferido revestir
la fachada con mortero de color blanco. Así se diferencia
claramente lo nuevo de lo viejo. El edifico principal está
orientado al sur y se encuentra flanqueado por dos volúmenes que abrazan la gran y espectacular terraza que
sirve de nexo de unión al conjunto. En medio de este gran
espacio exterior se encuentra un magnífico ejemplar de
Plátano autóctono con varios lustros a sus espaldas y que
dota de gran carácter a la zona exterior. La edificación se
desdobla en tres cuerpos: en el ala oeste se ha habilitado
una gran comedor con barbacoa y horno árabe para dar
de comer a los amigos y realizar cenas informales. En el
ala este, se encuentra la zona destinada a servicios que
alberga la cocina, el lavadero, el aseo, la despensa, así
como la vivienda de los caseros distribuida en dos plantas.
Y por último, el cuerpo principal, orientado al sur y que
se desarrolla en tres plantas comunicadas a un eje central
que es la torre de nueva construcción, encargada de articular y distribuir el espacio de forma ordenada. Así, en la
primera planta de esta zona se sitúa la entrada principal a
la vivienda, el salón y el comedor que se comunican con
puertas correderas entre sí y con la cocina del ala este.
En la segunda planta se distribuyen los sietes dormitorios
con baño y en la última, la zona dedicada enteramente a
los niños con un espacio común para dormir y otro que
es la sala de juegos desde donde se disfruta de las vistas
a través de sus amplios ventanales. La pureza, la naturalidad y la armonía de tonos y líneas se mantiene en toda
la casa con revestimientos en madera clara en los suelos,
pintada en blanco en los techos, así como tapicerías de
tonos naturales. Sorprenden las alfombras de hidráulicos,
realizadas con los que se encontraron en la antigua masía
y rodeadas de hormigón pulido con juntas de acero.
REALIZACIÓN: C&C. FOTOS: MAYTE PIERA.

➜➜ Visita www.casaycampo.es y podrás seguir
disfrutando de más fotografías de esta masía.
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(Ver págs. de datos y direcciones).

Izquierda, de arriba a abajo: la buhardilla está completamente dedicada a los niños
con varias camas nido diseñadas por el arquitecto y una zona amplia de juegos.
En la última foto, vista general de la masía colgada de las montañas de la sierra de
Aitana. En esta página: la carpintería de puertas y ventanas es de aluminio blanco
en el interior y acabado madera por el exterior. Las mallorquinas son graduables y
del mismo material. Un gran ejemplar de plátano preside la terraza principal.
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