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Pensada para
EL DELEITE
PROYECTO: COBLONAL INTERIORISMO. ARQUITECTURA: JOSÉ VALVERDE.

Coblonal Interiorismo se ha encargado del diseño interior, la distribución de los espacios 
y del interiorismo de un lujoso chalet de obra nueva en Castelldefels, una impresionante 
vivienda pensada para gozar de la familia y amigos en una de las zonas más privilegiadas 
de la costa, cerca de la ciudad de Barcelona.

CERCA DE LA CIUDAD
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El exterior de este 
lujoso chalé en 
Castelldefels está 
pensado para el 
disfrute con la familia 
y amigos. Destaca la 
piscina rebosante, 
pero también 
su abundante 
vegetación, 
su sofisticado 

mobiliario, así como 
un ingenioso módulo 
de cocina exterior y 
aseo. En la zona de 
la piscina, tumbonas 
modelo Surf de Paola 
Lenti, mesita auxiliar 
redonda modelo 
Strap de Paola Lenti, 
sombrillas modelo 
Ombra de Paola Lenti.

EN EL EXTERIOR 
DESTACA 
LA PISCINA 
REBOSANTE

L
a vivienda consta de dos plantas y un sótano ade-
más de un amplio jardín con piscina, módulo de 
barbacoa y comedor exterior. En la planta baja des-
taca el gran salón con un inmenso sofá Baxter de 

cuatro cuerpos acabado en piel sobre una inmensa alfom-
bra rectangular con un estampado que combina el crudo 
con el dorado. 
Una larga hornacina longitudinal que alberga una chime-
nea de etanol automatizada divide y ensancha visualmen-
te un espacio ya de por sí amplio. En el extremo donde 
aparece el fuego, se sitúa un rincón de lectura formado 
por una icónica butaca Eames en fresno y cuero negro 
y una lámpara de pie delicada como una Mantis. El pi-
lar audiovisual, diseñado por Coblonal, alberga todos los 
elementos y su cableado, minimizando su impacto visual. 
Además, se ha realizado un sofisticado rincón de cóctel 
formado por una mesa redonda de Poltrona Frau, sillas 
de Gubi y una lámpara suspendida de Casamilano. 

FOTOGRAFÍAS: SANDRA ROJO. TEXTOS: ADA MARQUÉS.

CERCA DE LA CIUDAD
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La vivienda consta 
de dos plantas y un 
sótano además de 
un amplio jardín con 
piscina, módulo de 
barbacoa y comedor 
exterior. En la zona 
barbacoa, sofá 
modelo Ravel de B&B 
Italia, butaca modelo 

Crinoline de B&B 
Italia, mesa de centro 
para exterior modelo 
Mesh de Kettal, 
mesa zona barbacoa 
modelo Bitta 
extensible de Kettal, 
sillas zona barbacoa 
modelo Bitta Chair de 
Kettal.

LA VIVIENDA CONSTA 
DE DOS PLANTAS Y UN SÓTANO

CERCA DE LA CIUDAD
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En la zona trasera de 
la cocina exterior, 
pebetero modelo 
Firepit de Kettal, 
hamaca textil y 
estructura metálica 
modelo Farniente 
de Paola Lenti, 
mesa exterior de la 

cocina modelo Mirto 
Outdoor Square de 
B&B Italia, sillas con 
brazos modelo Erica 
Chair de B&B Italia, 
conjunto de lámparas 
de pie modelo 
Sampei Lamp de 
Davide Groppi.

LAS LAMAS DE PINO DE LA FACHADA SE 
REPLICAN EN EL PAVIMENTO DE MADERA 
DE LA PISCINA

CERCA DE LA CIUDAD
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En la zona estar 
exterior para 
invitados, pouf sofá 
modelo Float de 
Paola Lenti, mesita 
auxiliar Objects 
side table de Kettal, 

mesa modelo Park 
Life Table de Kettal, 
sillas modelo Erica 
Chair de B&B Italia, 
banco modelo 
Park Life Bench de 
Kettal.

AL ANOCHECER, LAS LUCES 
OFRECEN UN ESCENARIO IDEAL

CERCA DE LA CIUDAD
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La escalera, que 
vincula las diferentes 
plantas, merece 
mención aparte. Los 
peldaños flotantes, 
dispuestos en espiral, 
envuelven una 
lámpara compuesta 
por cables tensados y 
diferentes esferas de 
cristal que iluminan 
el recorrido. Mesa 

comedor realizada 
en mármol calacata 
gold con Lazy 
Susan integrado y 
estructura metálica 
diseñada y producida 
por Coblonal. Sillas 
modelo Jazz Chair 
de Pedrali, lámpara 
de techo modelo 
Heracleum II de 
Moooi.

LAS DISTINTAS ALTURAS SE VINCULAN 
MEDIANTE LA ESCALERA DE 

PELDAÑOS FLOTANTES

CERCA DE LA CIUDAD
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Tras el salón, se halla una suite para invitados con baño 
propio pensada para que estos gocen de intimidad pre-
servando al mismo tiempo el espacio dedicado a las ha-
bitaciones de la familia, situadas en la planta superior. 
Las lámparas suspendidas de Tom Dixon parecen gotas 
doradas que levitan ingrávidamente.
Un pilar con cenefas arábigas da paso al comedor y a una 
amplia cocina que se aíslan por medio de puertas corre-
deras de cristal. El comedor está formado por una am-
plia mesa redonda de mármol diseñada por Coblonal, en 
conjunto con sillas tapizadas en terciopelo de Pedrali. La 
lámpara colgante de Moooi, que recuerda a un cerezo en 
plena floración, ofrece un aspecto bucólico al conjunto 
sofisticado y elegante. 

Sofá modelo Viktor 
acabado en piel Extra 
Taupé de Baxter, 
mesas de centro 
Blendo, ovalada y 
redonda de Giorgetti, 
alfombra de Tai Ping, 
mesitas laterales 
modelo Bell de 
Classicon, lámpara 
decorativa de suelo a 
techo modelo Mamì 
de Penta, mesa de 
cocktail modelo Mesa 
Due de Poltrona 
Frau, sillas para mesa 

cocktail modelo 
Beetle Chair de Gubi. 
Lámpara suspendida 
de techo para espacio 
cocktail modelo 
Shard de Casamilano, 
lámpara decorativa 
para hornacina de 
chimenea modelo 
Atollo de Oluce, 
butaca de lectura 
Lounge Chair y 
Ottoman de Vitra, 
lámpara de pie 
modelo BS1 Lamp de 
Mantis.

UNA LARGA HORNACINA 
LONGITUDINAL ALBERGA UNA 
CHIMENEA DE ETANOL

CERCA DE LA CIUDAD
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La columna 
audiovisual, diseñada 
por Coblonal, alberga 
todos los elementos 
y su cableado, 
minimizando su 
impacto visual. 
Además, se ha 

realizado un 
sofisticado rincón de 
cóctel formado por 
una mesa redonda 
de Poltrona Frau, 
sillas de Gubi y una 
lámpara suspendida 
de Casamilano.

EL CABLEADO SE 
ESCONDE EN UN PILAR 
AUDIOVISUAL DISEÑADO 
POR LOS INTERIORISTAS

CERCA DE LA CIUDAD
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LA GRAN ISLA DE COCINA 
ACOGE LOS FOGONES

01
En el jardín se pueden distinguir diferentes zonas donde sentarse 
a charlar, comer, cocinar o incluso descansar. El pavimento de la 
piscina está compuesto por baldosas de grandes dimensiones que 
configuran un fondo pensado para disfrutar de un cómodo baño.

VIVIR EL 
EXTERIOR

La amplia cocina 
dispone de una gran 
isla que sirve a la vez 
de barra y espacio de 
trabajo, albergando 
los fogones. 
Fascina la eficiente 
campana extractora 
empotrada en el 

techo. Silla modelo 
Jazz Chair de Pedrali, 
conjunto de lámparas 
suspendidas de techo 
para cocina modelo 
Pleat Box de Marset, 
taburetes para isla 
modelo Fiber Tube 
High Back de Muuto. 

02
La piscina cuenta con una entrada progresiva en uno de sus lados, 
mientras que dispone de un banco elevado en la parte profunda, 
pensado para poder sentarse con el agua cubriendo el torso. El 
tono blanquecino de las baldosas confiere una tonalidad turquesa 
al agua.

03
Los tonos empleados, al estilo de las playas de arena blanca y como 
contraste el azulado del agua, se reproducen en las cuatro tumbo-
nas reclinables que, bajo un moderno parasol en forma de hoja, 
cubren el espacio existente en la piscina y la fachada de la vivienda.

CERCA DE LA CIUDAD
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El mármol es 
protagonista del 
aplacado de la 
pared exterior y la 
encimera de la isla. 
Además, dispone de 
una zona de comedor 

de diario que conecta 
visualmente con el 
exterior. Conjunto 
de mesa y banco 
para cocina diseñado 
y producido por 
Coblonal.

LA ZONA DE COMEDOR 
DIARIO SE CONECTA 
VISUALMENTE CON EL 
JARDÍN

CERCA DE LA CIUDAD
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En la suite butaca 
modelo Guscio y Feel 
Good de Flexform, 
cama modelo Kelly 
de Poliform en piel, 
lámparas de noche 
para mesilla modelo 
IC de Flos, puf para 
tocador Onda y 
mesita de centro 
Mondrian, ambos de 
Poliform.  La mesita 
de centro con base 

y sobre en calacata, 
es un diseño de 
Coblonal, alfombra 
Chillida en Tinta 
de Nanimarquina, 
la lámpara de la 
hornacina es el 
modelo Karl-Johan 
de New Works. En el 
vestidor, diseño de 
Coblonal, lámpara 
de sobremesa Taccia 
de Flos. 

LA SUITE PRINCIPAL GOZA 
DE UNA PEQUEÑA TERRAZA

CERCA DE LA CIUDAD
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La amplia cocina dispone de una gran isla que sirve a la 
vez de barra y espacio de trabajo, albergando los fogones. 
Fascina la eficiente campana extractora empotrada en el 
techo. El mármol es protagonista en el aplacado de la pa-
red exterior y la encimera de la isla. Además, dispone de 
una zona de comedor de diario que conecta visualmente 
con el exterior. 
La escalera, que vincula las diferentes plantas, merece 
mención aparte. Los peldaños flotantes, dispuestos en 
espiral, envuelven una lámpara compuesta por cables 
tensados y diferentes esferas de cristal que iluminan el 
recorrido. 
En la planta superior se encuentran las diferentes habita-
ciones de la familia que habita la vivienda. La suite prin-
cipal goza de una pequeña terraza que permite asomarse a 
la zona de la piscina o incluso tomar el sol. La habitación 
dispone de una pequeña zona de estar a los pies de la 
cama, así como de un amplio vestidor tras dos puertas 
correderas de cristal. El baño dispone de dos lavamanos, 

una amplia bañera y ducha doble para gozar de cuidarse 
a uno mismo. 
El exterior de este lujoso chalé en Castelldefels está pensa-
do para el disfrute con la familia y amigos. Destaca la pis-
cina rebosante, pero también su abundante vegetación, 
su sofisticado mobiliario, así como un ingenioso módulo 
de cocina exterior y aseo. Tanto los materiales emplea-
dos, el diseño de los volúmenes, así como las diferentes 
escenas de iluminación, e incluso un sistema de audio, 
proporcionan a sus habitantes un escenario ideal para dis-
frutar del buen tiempo.
El interior y el exterior de esta vivienda interaccionan a tra-
vés de los grandes ventanales de la zona de estar, así como 
la zona de distribución de la planta baja. Las lamas de pino 
de la fachada encuentran su réplica en el pavimento de ma-
dera de que resigue el perímetro exterior de la piscina.
Cuando anochece, las luces del interior, así como las les 
exterior, ofrecen un escenario ideal para una noche de 
verano. 

El baño dispone 
de dos lavamanos, 
una amplia bañera 
y ducha doble para 
gozar de cuidarse 
a uno mismo. 
Lámpara decorativa 
suspendida 

modelo 21.5 de 
Bocci, mueble de 
almacenamiento 
con espejos diseño 
de Coblonal y 
mueble bajo con dos 
cajones, también 
diseño de Coblonal. 

EN ESTA ÁREA SE HA 
INSTALADO UNA AMPLIA 
BAÑERA Y DUCHA DOBLE

CERCA DE LA CIUDAD


