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Casa familiar en
Vallpineda, Sitges
— Casa de nueva construcción en las colinas de Sitges.
Año del proyecto: 2017
Superficie: 380 m2
Intervencion: Nueva construcción

—
Concebimos esta casa como espacios adosados
que aprovecharían al máximo esta parcela con
una fuerte pendiente. Pensado como casa de
verano, sus propietarios deseaban tener una
sensación de aire libre en todos los niveles.
Desde un punto de vista estructural, nuestro
desafío era instalar un garaje subterráneo
diferente de la mayoría,contrariamente a la
ubicación obvia en el nivel de la calle como es
habitual.

—
Diseñamos la arquitectura interior de los
tres pisos, mejorando el uso de los
ambientes, poniendo especial detalle en
reconectar la casa con sus espacios
exteriores.
En el nivel superior, creamos el espacio
diurno de la casa con una entrada, cocina y
comedor, y espacios de salón directamente
vinculados al techo de las habitaciones de
abajo, que actúa como una gran terraza.

—
El Mediterráneo nos inspiró para diseñar una
casa llena de luz natural. Desde el principio,
los clientes solicitaron una serie de requisitos
emocionales y funcionales: deseaban tener
nuevos espacios dinámicos y fluidos, y poder
adaptarse a la vida cotidiana.

"Ha sido una experiencia
increíble trabajar junto al
equipo de RARDOArchitects. Combinaron una
creatividad fabulosa con la
practicidad de los
materiales y contratistas
locales.
¡Los recomendamos sin
dudarlo! Muy contentos con
nuestro nuevo hogar, fue
diseñado a la perfección".
– Rebecca, London

—
Querían tener un buen lugar para cocinar,
compartir y disfrutar la vida al aire libre.
Por eso diseñamos una cocina con
conexión fluida hacia el comedor y el
salón.
Implementamos materiales naturales como
mármol y roble macizo junto con una
chimenea para crear un ambiente
confortable.
Abrimos grandes ventanas hacia el jardín
para aprovechar al máximo la luz natural y
las vistas al mar.

Reforma de un
apartamento en un
edificio catalogado
— Edificio catalogado de 1862, casco antiguo de Sitges

Año del proyecto: 2015
Superficie: 110 m2
Intervención: Renovación total.

—
Para un cliente inglés residente en Hong Kong, su
sueño de una casa en el soleado Mediterráneo se ha
hecho realidad.
Después de enamorarse de un apartamento situado
en el espacio principal de un edificio de época, se
enfrentaba a dos desafío: ¿cómo crear un espacio
abierto y soleado a partir del laberinto de
habitaciones pequeñas y oscuras, muy comunes en
edificios antiguos?

¿Cómo supervisar todo eso desde Hong Kong sin
hablar una palabra de español?
Desde tratar con las autoridades locales y las contratistas hasta desarrollar un nuevo diseño que satisfaga
sus deseos, Rardo Architects se encargó del desafiante
proyecto, manteniéndose siempre en contacto con él.

—
El espacio orientado al sur se transformó en
una sala de estar y comedor bañada por el
sol, perfecta para organizar cenas o
simplemente tomar una copa de vino en la
terraza.
Un sistema de iluminación italiano acentúa
la belleza de la colección de arte, que reúne
el diseño internacional y aporta
calidez mediterránea en un acogedor
interior.

—
En el otro extremo del apartamento, se
creó un área tranquila y apartada para los
dormitorios y baños, permitiendo dormir y
descansar retirado del resto de la casa. Eso
fue posible al elevar el nivel del piso, que
también se utilizó para acomodar las nuevas
características de alta tecnología que le dieron
a la casa un estándar moderno de desarrollo.

"Desde el principio fueron
extremadamente profesionales,
muy conscientes de tener en
cuenta mis necesidades. No
podría haberlo hecho sin
ellos, al vivir fuera del país.
-- Tengo que decir, el resultado
está más allá de mis expectativas, les recomendaría
encarecidamente ".
– Sean, Hong Kong

—
El "antes y después" de la planta.
Se muestran los refuerzos estructurales
implementados para crear la nueva
abertura en las paredes de soporte
durante la construcción.

Un duplex junto al mar
— Ático en dos niveles en Sitges

Año del proyecto: 2015
Superficie: 220 m2
Intervencion: Renovación total

—
Después de visitar Barcelona y Sitges regularmente
durante casi una década, esta pareja franco-británica
decidió que había llegado el momento de dejar atrás
el gris y lluvioso París y trasladarse al Mediterráneo.

Por la noche, la espaciosa terraza inferior se convierte
en el mirador que enmarca las vistas de la ciudad por
la noche.

—
Las excelentes vistas al mar y la posibilidad
de trabajar desde casa les hizo elegir un
ático en la zona residencial de Sitges,
justo al lado de Barcelona. Solo había
un problema: cómo transformar las
habitaciones pequeñas y los pasillos
sombríos en un espacio abierto y luminoso
lo suficientemente grande como para una
gran oficina y cuatro habitaciones dobles.

—
Siguiendo el consejo de Rardo Architects,
la pareja decidió abrir y conectar los
espacios de vida a la terraza aprovechando
al máximo la luz natural. La isla de la
cocina se trasladó desde la parte trasera
del departamento al comedor más cerca
de la terraza, creando el lugar de reunión
perfecto para la pareja y sus amigos.

—
En el piso superior, lo que solía ser
un ático oscuro y descuidado se
transformó en una luminosa oficina.
La nueva escalera incorpora
estanterías, creando otra característica
en el diseño de la renovación.

"Gerardo y su equipo son
muy creativos. Lo que más
me atrajo fue la capacidad
de escuchar, el poder de la
reflexión y el dinamismo del
despacho, y, por supuesto, el
francés fluido de Gerardo".
– Jean Michel, Paris

—
Cada una de las cuatro habitaciones tiene
un baño privado. Los muebles fueron
diseñados a medida y las particiones
de vidrio traen privacidad a la vez que
permiten que la luz natural fluya desde el
exterior.

Rehabilitación de un
edificio de 1880 en
el centro histórico de Sitges
—Reforma de un "loft" como vivienda y oficina.
Año del proyecto: 2017
Superficie: 165 m2

Intervención: Reforma integral
preservando la estructura original.

—
Este proyecto cubre la intervención y rehabilitación de una
propiedad descuidada en un edificio de 150 años de antigüedad,
conservándola y dándole un nuevo uso como oficina y residencia
para un joven profesional.
La característica principal de la intervención fue eliminar las capas
de yeso y falso techo que se colocaron sobre la estructura original
para dejar solo las materias primas originales.

—
El espacio se dividió en dos partes
diferentes: la parte de la oficina está
situada en el área pública, en la primera
crujía, actuando como una barrera de
privacidad para la parte residencial, que se
abre hacia el patio interior.

—
El área residencial se complementa con
una cocina que se abre al comedor; un
dormitorio separado del resto de la casa
por un mueble macizo que contiene el
armario y los electrodomésticos de la
cocina; un baño de alta gama y una sala
de estar.

—
La sala de estar se cierra con grandes
ventanas balconeras que abren al patio,
creando un borde suave entre el interior y
el exterior. El pavimento exterior combina
baldosas cerámicas y grava para delimitar
los espacios.

—
El espacio de trabajo, despojado de su
revestimiento dañado, necesitaba
adaptarse a su nuevas funciones.

Nueva distribución para
un ático singular
— Ático con vistas hacia el campo de golf de Sitges.

Año del proyecto: 2016
Superficie: 180 m2

Intervención: Remodelación con
modificación estructural.

—
Maria y su familia han estado viviendo en este ático junto al
mar por más de una década.
Sin embargo, nunca les gustó la oscura sala de estar que,
orientada al norte, carecía de sol. Lo peor de todo, sentían que
la cocina original era demasiado pequeña para ser el lugar central
donde reunir a familiares y amigos.

—
Rardo-Architects trabajó para diseñar
una solución: las pequeñas habitaciones
y pasillos se abrieron para crear espacios
grandes y luminosos que fluyen de una
habitación a otra creando una hermosa
continuidad visual entre las diferentes
áreas de esta casa.

—
El espacio del piso superior se reorganizó
con estilo para incluir el dormitorio
principal, baño, vestidor y una sala de
juegos - todo adornado con muebles a
medida.
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