


Fresca como 
el rumor del agua 

Con Ia tradici6n popular andaluza como fuente de inspiraci6n, 
el arquitecto Alejandro Gimenez Ferrer ha creado esta casa. blanca 
y luminosa. Se asoma al jardln y a Ia piscina de aguas turquesas .... 

todo un regalo para el caluroso clima del Sur 
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En un escenario de esencia andaluza 
como este no podia faltar el rumor 
del agua ni la presencia de patios. 

"En mi trabajo trato de introducir un 
componente de misterio, que los espa
cios se recorran poco a poco, que no se 
abarquen de un vistazo -cuenta el arqui
tecto Alejandro Gimenez Ferrer, autor del 

proyecto-. La casa te seduce de un patio a 
otro, con el sonido de la fuente que mana 
de la piscina, espacios que nos Haman 
para que vayamos a descubrirlos ... ". Ale
jandro confi.esa que esta casa ha sido todo 
un reto para el: "Era mi primer trabajo en 
una urbanizaci6n de San Roque (Cidiz), 
una privilegiada localizaci6n con vis- 1> 

SOBRE LA MESA DE CENTRO 

112 El MUEBlE 

Del salon. detalles decorativos naturales inspirados 
en el mar. Jarr6n de cristal con flares de The White House. 

La bandeja metalica y las estrellas de mar blancas 
y azules estan en Cachemir. 





COMEDOR DE EXTERIOR 

Mesa de Becara, en Cachemir. Copas, en El Centro El Capricho de El 
Corte Ingles. Camino de mesa, a Ia venta en La Tartana. 

EN LACOCINA 

Botes ceramicos con tapa de 
madera, en Cachemir. Tarro para 

utensilios, de Villeroy & Boch. 

COCINA 

Mobiliario de Nolte Kuche. 
Encimera de Silestone Amazone 

Leather. Mesa de Silestone. 

114 EL MUEBLE 

EN EL COMEDOR DEL 

PORCHE, CON LIGEROS 

MUEBLES DE HIERRO, SE 

DISFRUTA DE LA MEJOR 

BRISA DE LA CASA 

tas al estrecho de Gibraltar que fue 
desarrollada parmi padre hace mas 
de 50 aii.os". Un reto del que ha sali
da airoso gracias a una arquitectura 
que funde lo contemporaneo con 
ellenguaje de la tradici6n andalu
za. Los propietarios, que viven en 
Rusia, deseaban "una casa para dis
frutar de la luz y la arquitectura po
pular dellugar; con gruesos muros 
teiiidos de blanco". No son un ca
pricho en estas latitudes, sino fruto 
de la sabiduria popular: esos muros 
propician que la casa mantenga una 
agradable temperatura en verano. 1> 





JUNTO A LA PISCINA 

Las tumbonas de fibra sintetica son de Delphine Interiors. en Etno 
Design. Plantas y macet as. en Vivero Linda Vist a. 

COMPLEMENTOS 

Plaid y toa llas. en 
El Centro El Capricho de 

El Corte Ingles. 

CAMA 

De roble envejecido, 
en Meridiana. Lampara de 

sobremesa de Becara. 

116 EL MUEBLE PRECIOS Y DIRECCIONES EN PAGINAS FINALES 

LA PISCINA. COMO UNA 

MODERNAALBERCA. SE 

ADOSAA LA FACHADA. 

AELLASEASOMAN EL 

SALON Y EL PORCHE 

Yes que proporcionar espacios para 
hacer vida al aire libre ha sido fun
damental en una casa de veraneo 
como es esta. El porche facilita co
midas y cenas ala sombra gozando 
de la brisa, mientras que la piscina, 
una mezcla entre alberca y fuente, es 
el coraz6n de la casa y se adosa a una 
de sus fachadas para poder disfrutar 
del agua desde el interior. Mientras, 
la decoraci6n se viste a base de una 
discreta pal eta de colores optirnistas 
y de un mobiliario que combina las 
piezas disefi.adas por Alejandro con 
otras de estilo colonial. • 
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