juego de volúmenes: La zona de día se

organiza mediante bloques funcionales que se superponen y encajan para
resolver las distintas funciones: cocina, comedor y salón. El juego blanco
y negro destaca los distintos planos
con gran efecto plástico.
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Geometría funcional
en blanco y negro

La profunda reforma acometida en esta vivienda ha trabajado con los
elementos funcionales de la zona de día como si fueran las piezas de un
puzzle. El juego de volúmenes y el binomio blanco/negro permiten ordenar
los usos a la vez que consiguen una impecable estética.
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una cocina transitable: Diseñada a
partir de dos volúmenes paralelos,
mantiene el suelo de madera del
resto de la casa y se ha equipado a
medida, con encimera de corian.
Los frentes de madera lacada se
prolongan en el mueble de la chimenea, revestido en chapa de acero y que acoge también la leñera.
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a reforma de este piso de 65 m² se ha centrado principalmente la zona de día, un espacio
donde el propietario quería combinar la máxima funcionalidad con una estética impecable y singular. Mario Painchaud, fundador de 3cstudio, diseñó un proyecto que optimiza
la escasa luminosidad, ya que sólo existe una doble ventana, a la vez que potencia la impresión de espacio. Para ello, eliminó todas las particiones interiores abriendo la cocina en planta
hacia el salón y el comedor de modo que los diferentes ámbitos van sumándose entre sí para
ganar amplitud. En este espacio diáfano Pinchaud ha organizado las zonas mediante el empleo
sistemático de formas cúbicas, como si fueran bloques que después “excava” para sacar a la luz
los elementos funcionales. Es en la cocina donde mejor se aprecia este original lenguaje creativo:
se compone únicamente de dos volúmenes simétricos –como una suerte de corredor– que se han
vaciado para acoger todo almacenamiento, las instalaciones y los electrodomésticos, consiguiendo
la ilusión de una escultura monolítica excavada en un bloque de materia prima. A continuación
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optimizar espacio y luz: Como la casa
tiene pocos metros, se decidió priorizar la zona de día, arañando metros
a la de noche. Al proyectarla diáfana
no sólo se consigue ganar amplitud,
sino también mejorar la luminosidad, ya que sólo hay una ventana
doble en una de las fachadas.

El comedor queda flanqueado por
dos planos de vidrio tintado en
negro, uno de los cuales separa
también el acceso a la vivienda. Una
alfombra de chapa de acero destaca
esta zona como una alfombra. Las
sillas son las Catifa de Arper y la
lámpara, de Artemide.

otro bloque prolonga la cocina hacia la chimenea vinculándola con el salón.
Para darle a cada zona una identidad, el diseñador jugó con los materiales: los frentes de cocina
son de laminado lacado brillo, el mueble de la chimenea-leñera se ha revestido con planchas de
acero, iguales que las que destacan el suelo de la entrada como una alfombra, separada del resto
mediante un panel de vidrio tintado. Por otro lado, para preservar la continuidad y unidad del
espacio, toda la se ha pavimentado con un suelo de lama ancha de madera clara.
La elección del color es también una apuesta personal de Mario Painchaud, que prefiere una
paleta reducida para enfatizar la arquitectura interior. A parte de la madera del suelo, todo en la
vivienda es blanco o negro, animados por los reflejos que provocan las superficies brillantes: metales y lacados principalmente. El mobiliario también se ha escogido para acompañar a la arquitectura sin restarle protagonismo: pocas piezas pero de gran presencia se encargan de organizar
los diferentes ambientes. fotografías: steve monpetit.
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