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Casa familiar en
Vallpineda, Sitges
Año del proyecto: 2017
Superficie: 380 m2

—
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.

Vivienda familiar en
La Plana, Sitges
Año del proyecto: 2020
Superficie: 320 m2

—
El equipo de arquitectos de RARDO-Architects
recibió el encargo de trabajar en esta parcela en el
área de La Plana, un nuevo desarrollo junto al mar
Mediterráneo en Sitges, cerca de Barcelona. Es una
gran parcela de 600 m² con una pendiente suave
ligeramente elevada desde el nivel del mar y
hermosas vistas de la ciudad y el casco antiguo.
El nuevo volumen se configura utilizando una serie
de niveles medios que emergen suavemente del
suelo como un conjunto sólido y opaco que se
vuelve más transparente a medida que se eleva
sobre el nivel del suelo. Estos cuerpos están
orientados creando vistas panorámicas del mar y el
vecindario, con grandes voladizos de hormigón que
ofrecen refugio y protegen el interior del exceso de
luz solar.

—
Las áreas residenciales de la casa
se distribuyen en dos plantas, con
acceso desde el exterior ubicado en
el nivel inferior, junto con la mayoría
de las habitaciones para uso diurno.
Estas habitaciones tienen acceso
a las terrazas al aire libre, con
una piscina en el techo, elevada
en el suelo para igualar el límite
superior de todos los elementos. El
programa propuesto por RARDOArchitects también incluye una
habitación de invitados separada
ubicada en el sótano.

—
El aspecto exterior del nuevo volumen está cerrado como una
fortaleza desde la calle, protegiendo el interior de la casa de
posibles miradas furtivas desde el exterior. Por el contrario,
los patios interiores aportan naturaleza y luz desde el exterior
a los pisos inferiores. Grandes terrazas ajardinadas y un ligero
acabado en voladizo que configuran la apariencia externa de
los volúmenes, que se presentan en terrazas en la pendiente
existente, de modo que se minimiza el costo de los posibles
movimientos de tierra durante la construcción.

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.

Un apartmento junto al mar
— Piso en una sola planta en Sitges

Año del proyecto: 2019
Superficie: 110 m2
Intervención: Renovación total

—
Nuestra oficina de arquitectos en Sitges (Barcelona) recibió el encargo de reformar una vieja propiedad de una
pareja de París. El piso no solo había quedado atrás en
su configuración, también en sus instalaciones y servicios,
que tuvieron que ser totalmente rediseñadas.

—
Tras eliminar cualquier traza anterior, los
técnicos de RARDO-Architects definieron
dos grandes espacios diferenciados de la
vivienda; primeramente, una gran estancia
de salón comedor con cocina abierta,
separados de la zona de habitaciones
únicamente por la entrada, que actúa como
núcleo de conexión entre ambos espacios.

—
La habitación principal se separa del resto de la
casa mediante una gran puerta corredera, que
permite aislar el espacio de trabajo, el baño
y la zona de dormitorio de manera sencilla, a
la vez que refuerza la conexión entre ambos
espacios mediante el uso de un panelado de
madera lacada en las paredes, desde la cocina
al dormitorio, con las puertas de la habitación
de invitados y el baño de cortesía integradas
en el mismo, de manera que resulte un espacio
limpio y neutro.

"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

—
El conjunto se remata con armarios y estanterías hechos a medida en roble neutralizado,
muebles de diseño contemporáneo, tanto de
interior como de exterior, elegidos por
RARDO-Architects en conjunto con la
propiedad y una gran barra de desayunos
abierta con encimera de Silestone, que
articula el gran espacio central.
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