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PROYECTO: RAFA MUÑOZ Y JANNA MONTÉS, BICUBIC.

Concebir una vivienda no es necesariamente diseñar un hogar, hace falta 
mucho más y ahí, precisamente, es donde radica la gran diferencia. Lo 
verdaderamente importante es proyectar pensando única y exclusivamente 
en el bienestar de sus ocupantes, cuidar cada movimiento, cada acción 
cotidiana y convertirla en excepcional.

BIENESTAR
PENSADA PARA EL

VIVIENDA EN ONTINYENT
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La casa se distribuye 
en una única planta

La casa se sitúa 
en una parcela de 
1.000m2 urbanizada, 
de los cuales se ha 
edificado en 298 m2, 

distribuyéndolos 
en una única planta 
con las diferentes 
estancias alrededor 
de numerosos patios.

FOTOGRAFÍAS: ADRIÁN MORA MAROTO. TEXTOS: PAU MONFORT.

L
a casa se sitúa en una parcela de mil metros cua-
drados urbanizada, de los cuales se ha edificado 
en 298 m2, distribuyéndolos en una única planta 
con las diferentes estancias alrededor de numero-

sos patios con una orientación estudiada atendiendo a los 
vientos dominantes para crear un microclima propio y 
potenciar la eficiencia energética, ese ha sido el sino del 
proyecto.
Los patios cumplen un rol crucial en la configuración y 
organización en planta de este proyecto. Además de fun-
cionar como espacios articuladores entre las diferentes 
estancias, en ciertos puntos funcionan como elementos 
organizadores de los recorridos, se nutren de luz natural 
y mejoran las condiciones de ventilación. Además, se po-
tencia la conexión con la naturaleza sin que esto implique 
una pérdida de privacidad.
Tener una casa con patio (o con patios) es sinónimo de 
tener una casa saludable, ya que aporta beneficios tanto 
a nivel de calidad de vida y confort, como de eficiencia 
energética y regulación térmica de la propia vivienda, a 
parte, se consigue generar un microclima interior más 

VIVIENDA EN ONTINYENT
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Los muros de piedra 
caliza son el hilo 
conductor de la 
vivienda, integrando 
el interior y el 
exterior, conectando 
estancias entre sí. 

La presencia de 
materiales naturales, 
una gama cromática 
suave y equilibrada, 
y la calidez de la 
madera aportan 
confort al conjunto.

El hilo conductor de 
la vivienda son los muros 
de piedra caliza

VIVIENDA EN ONTINYENT
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Para el exterior se ha 
dispuesto, además de los 
patios, un amplio porche

Además de los patios, 
la casa cuenta con un 
porche y una piscina 
con una plataforma 
a modo de península 
para disfrutar del sol 
rodeado de agua y 
de las espectaculares 
vistas de las 

montañas que rodean 
al valle en el que se 
enclava. Mobiliario 
de la colección 
Garden Layers de Gan 
Rugs, mesa auxiliar 
Aram de la misma 
firma y sillón Mareta 
de Diabla

confortable. Entre las principales ventajas que aportan los 
patios hay que destacar que se convierten en un regulador 
bioclimático excelente, pueden llegar a disminuir la tem-
peratura hasta 3ºC en las horas de mayor temperatura y a 
la vez retrasan la pérdida de calor cuando las temperatu-
ras en el exterior sean más bajas.
Además de los patios, la casa cuenta con un porche y una 
piscina con una plataforma a modo de península para 
disfrutar del sol rodeado de agua y de las espectaculares 
vistas de las montañas que rodean al valle en el que se 
enclava. La piscina cuenta con una zona de playa para el 
disfrute de los más pequeños de la casa y que sirve a su 
vez de entrada progresiva a la zona de mayor profundidad 
para los más mayores.

VIVIENDA EN ONTINYENT
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La piscina cuenta con 
una zona de playa 
para el disfrute de 
los más pequeños 
de la casa y que 

sirve a su vez de 
entrada progresiva 
a la zona de mayor 
profundidad para los 
más mayores.

La piscina cuenta con una zona de playa 
para el disfrute de toda la familia

VIVIENDA EN ONTINYENT



100 casa viva casa viva 101   

El proyecto potencia la 
conexión con la naturaleza

Las habitaciones 
son espaciosas 
y luminosas que 
ofrecen una vista 
directa a través de 
la vivienda hacia 

el exterior. Se han 
diseñado con una 
forma cromática de 
blancos y grises para 
dar una sensación 
juvenil y atemporal.

VIVIENDA EN ONTINYENT
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La racionalidad de los 
espacios cede protagonismo 
a los muebles escogidos

La racionalidad y 
amplitud de la casa 
ceden protagonismo 
a los muebles 
escogidos, dichos 
muebles, le otorgan 
al espacio una 
elegancia atemporal 
y lo convierten en 
práctico, a la vez que 

acogedor. La lámpara 
de sobremesa: de la 
entrada es el modelo 
Cesta de Santa&Cole, 
la de sobremesa es 
la Dipping Light de 
Marset y el pájaro 
sobre la mesita es el 
Eames House Bird de 
Vitra.

VIVIENDA EN ONTINYENT
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El diseño de la 
vivienda apuesta 
por potenciar 
al máximo la 
luz natural con 
una incidencia 
solar estudiada 
y controlada, 
incrementando 
el confort visual y 
proporcionando un 
mayor bienestar. 
Las mesas auxiliares 

son el modelo Fat-
Fat de B&B Italia, el 
sofá es el Upper de 
Papadatos, la butaca 
la Musu de Casual 
Home, las sillas son 
las Smart de Andreu 
World. La lámpara 
de sobremesa es 
la Dipping Light de 
Marset y la lámpara 
de pie es la Cala de la 
misma firma.

El diseño apuesta por potenciar 
al máximo la luz natural

VIVIENDA EN ONTINYENT
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El estudio de arquitectura 
ha realizado un gran 
proyecto de iluminación

La vivienda cuenta 
con lámparas 
regulables en 
intensidad, de 
manera que la 
iluminación de las 
estancias puede 
adaptarse a las 

distintas necesidades 
en función de la hora 
del día y la actividad 
que se realice. En 
la cocina se ha 
instalado la lámpara 
de techo Pleat Box de 
Marset.

01
Los patios cumplen un rol crucial en la configura-
ción y organización en planta de este proyecto. 
Además de funcionar como espacios articuladores 
entre las diferentes estancias, en ciertos puntos, 
funcionan como elementos organizadores de los 
recorridos.

02
Tener una casa con patio (o con patios) es sinó-
nimo de tener una casa saludable, ya que aporta 
beneficios tanto a nivel de calidad de vida y confort, 
como de eficiencia energética y regulación térmica 
de la propia vivienda, a parte, se consigue generar 
un microclima interior más confortable.

03
Entre las principales ventajas que aportan los patios 
es que se convierten en un regulador bioclimático 
excelente, pueden llegar a disminuir la temperatura 
hasta 3ºC en las horas de mayor temperatura y a la 
vez retrasan la pérdida de calor cuando las tempe-
raturas en el exterior sean más bajas.

LAS VENTAJAS DE LOS PATIOS

VIVIENDA EN ONTINYENT
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El mobiliario del dormitorio 
principal está fabricado en 
madera de roble

El mobiliario del 
dormitorio principal, 
fabricado en madera 
de roble, ha sido 
diseñado exprofeso, 
para cubrir las 
necesidades 

específicas del 
proyecto. En este 
espacio se ha 
colocado la lámpara 
de sobremesa 
Cestita de 
Santa&Cole.

VIVIENDA EN ONTINYENT
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El baño principal se ha 
desarrollado en sintonía con 
el resto de la residencia

La zona de baño/
vestidor principal es 
un espacio luminoso 
en sintonía con el 
resto de la casa. 
Además, cuenta con 
un jardín exterior 
privado en el que 
se respira una 

atmósfera relajada 
e informal, perfecta 
para desconectar, 
convirtiéndose en un 
particular oasis de 
paz/relax. La lámpara 
de sobremesa: es 
el modelo Cesta de 
Santa&Cole.

Los muros de piedra caliza son el hilo conductor de la 
vivienda, integrando el interior y el exterior, conectando 
estancias entre sí. La presencia de materiales naturales, 
una gama cromática suave y equilibrada, y la calidez de la 
madera aportan confort al conjunto.
El diseño de la vivienda apuesta por potenciar al máximo 
la luz natural con una incidencia solar estudiada y contro-
lada, incrementando el confort visual y proporcionando 
un mayor bienestar. Asimismo, se ha realizado un proyec-
to de iluminación, empleado luminarias que se ajustan 
a los índices de reproducción cromática (IRC) de la luz 
natural, esto hace que los espacios resulten más atractivos 
y acogedores. Además, la vivienda cuenta con lámparas 
regulables en intensidad, de manera que la iluminación 
de las estancias puede adaptarse a las distintas necesidades 
en función de la hora del día y la actividad que se realice.

La elección de mobiliario y materiales también tiene que 
ver con la esencialidad del proyecto que basa todo su en-
canto en la autenticidad como factor de identificación de 
los espacios.
Debido a la relación del cliente con el mundo del recicla-
je, la importancia de éste ha estado muy presente durante 
todo el proyecto, por ello, para la iluminación del porche 
se han instalado las lámparas de techo de Pet Lamps, fa-
bricadas con botellas de plástico reutilizadas, trenzadas, 
entre otros materiales, con fibras de palmera teñidas. Es-
tas lámparas están fabricadas por indígenas, huidos de 
la guerrilla en Bogotá o por la comunidad Mapuche de 
Chile, estas acciones, según su creador, son “Un gran es-
tímulo para la comunidad en su lucha por prosperar hacia 
una sociedad más justa” y le aporta un valor social añadido 
al proyecto. 

VIVIENDA EN ONTINYENT




