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CASA LLORELL EN LA COSTA BRAVA 
 
Datos generales 
Ubicación: Tossa de Mar 
Superficie del solar: 2.000 m2 
 
Superficie construida total: 880 m2 
 Planta soterrada (5 plazas de garaje, sala maquinaria piscina): 92 m2 
 Planta semi-enterrada (Spa, Hammam, Apartamento servicio, Sala instalaciones): 172 m2 
 Planta Baja (sala estar principal, estudio, apartamento invitados):  378 m2 
 Planta Primera (habitaciones, zona invitados, lavandería, entrada, parking ferrari): 238 m2 
 
Superficie de la piscina: 68,75 m2 
 
Principales intervinientes 
Arquitectura, diseño interior y paisajismo:  DOSARQUITECTES 
Arquitectos: Francesc Aromir Batiste-Alentorn y Cristina del Pozo Bas 
Colaborador estructura: Amanda Colom Calsina, arq. 
Arquitecto técnico: Lluís Serrat Tarrés 
 
Empresa constructora: REHABILITACIÓ i CONSTRUCCIÓ SALICHS S.A. 
Empresa instaladora: SINOPHOS GROUP 
 
Fotografía: Simon Garcia ARQFOTO 
 
Descripción 
Una casa situada en pleno corazón de la Costa Brava. Con increíbles vistas a la bahía.  
La Costa Brava se significa por las fuertes pendientes de bosque que llegan a tocar el mar.  
El reto fue pues encajar un amplio programa con una volumetría que diera cierto contraste formal 
con la naturaleza del lugar. Así propusimos unos cubos dispuestos de tal manera que pareciera que 
estaban de forma aleatoria, como caídos del cielo en un juego de dados, pero que en definitiva 
derivan de la forma de abanico del propio terreno. Estos cubos tienen la misma dimensión de 7x7 
m aproximadamente y quedan completamente abiertos por el lado de las vistas al mar y a la 
buena orientación solar, además de protegidos por un sistema de persianas hidráulicas de grandes 
dimensiones que actúan como visera en verano y cuando están cerradas son un brise-soleil. Estos 
cubos se maclan originando unos espacios intersticiales angulosos. De la disposición de estos 
cubos en la planta superior, se desarrollan las directrices del resto de la edificación. 
 
Las plantas inferiores se encastan en el terreno para mejorar su integración en el terreno y se 
distribuyen de manera diáfana en amplios espacios. 
 
La planta baja principal sitúa las piezas de uso más importantes en conexión abierta con las 
terrazas, piscina y jardín exteriores. Tres patios ayudan a mejorar las condiciones lumínicas y de 
ventilación de esta planta. También sirven para distribuir los usos de los diferentes espacios: el 
apartamento de invitados, la entrada principal y el estudio, o la zona de la cocina y salón principal. 
 
Cada patio además tiene un carácter diferenciado: 

- El patio árabe: una lámina de agua en el centro de la casa, con el ruido sereno de una 
fuente, en este caso una cascada de agua y que además constituye, con el fondo 
translúcido (con un metacrilato), una claraboya de la planta subterránea destinada al 
gimnasio. 

- El patio oriental: el patio que ayuda a ventilar la zona de servicio. Se diseña de 
manera muy sencilla con un suelo de piedras de rio y un fondo de bambú verde. 
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- El patio tropical: frente al comedor y en medio del porche principal, aparece un patio 
de palmeras exóticas que atraviesan la vivienda verticalmente 

 
La planta inferior en contacto con el jardín de césped con micro-dunas consta de la zona dedicada 
al Spa y Hammam y una zona de descanso y también se encuentra separado un apartamento para 
el servicio habitual en este tipo de viviendas. 
 
Dos materiales básicos conforman los acabados de fachada exteriores:  

- la piedra de travertino de la fachada ventilada de los volúmenes superiores, que le dan 
un carácter más noble a esta parte 

- los gaviones rellenos con piedra de cantera de la zona, conforman el acabado de un 
zócalo de estos cuerpos más volumétricos, así como dan forma a los muros y 
barandillas de los jardines 

 
Otro aspecto importante de la vivienda es el cumplimiento de los principios de la arquitectura 
sustentable, tomando medidas de ahorro energético en el diseño de la vivienda y en la selección 
de los materiales: 

- Se ha diseñado el edificio de manera que sea posible la ventilación cruzada.  
- Todas las oberturas están protegidas contra la radiación solar en verano, pero en 

cambio por su diseño sí que permite su acceso en invierno. 
- La fachada de la vivienda se ha ejecutado por el sistema de fachada ventilada, con un 

aislamiento térmico que duplica el mínimo obligado por la normativa del código 
técnico. Se han evitado todos los posibles puentes térmicos, haciendo la vivienda 
estanca térmicamente.  

- Se han utilizado materiales ecológicos como el corcho de aislamiento térmico. 
- Se han instalado 20 m2 de captadores solares térmicos de tubos de vacío. De esta 

manera se suple toda el ACS de la vivienda y parte del subministro de calefacción 
para el suelo radiante, lo que supone un gran ahorro energético. 

- La mayor parte de la iluminación se ha propuesto con tecnología led, lo que supone 
también un gran ahorro energético. 

- La tecnología domótica de la vivienda permite utilizar su sistema para que de manera 
automática se tomen medidas de ahorro, tales como subir o bajar persianas cuando 
sea necesario. 

- Las paredes de separación interiores están aisladas termo-acústicamente con paneles 
de lana de roca de 4 cms, formando un conjunto de pared de 18cms de espesor. De 
esta manera, todas las estancias de la vivienda son acústicamente estancas. 

 
 
En cuanto al diseño interior, la propuesta general parte de un pavimento con mucho carácter, un 
suelo de madera tricapa de roble proviene de Alemania por el fabricante BIMBO. La madera 
proviene de árboles especialmente seleccionados, con nudos y rajaduras emplastecidas, cepillado y 
aceitado con un tinte en miel. Buscamos un ancho variable y unos largos que van de los 5 a los 7 
metros, de tal manera que casi no existen juntas en testas.  
Las paredes decidimos darle un tono más neutro y claro con un acabado o bien con un estuco a la 
cal en un color blanco roto, o bien con un revestimiento de madera lacado con las puertas 
integradas.  
La iluminación cobra especial importancia en esta vivienda, utilizando básicamente las lámparas 
decorativas y técnicas de la casa italiana Flos. Algunas de las luminarias están integradas en las 
propias paredes. Se propuso que todas las grandes oberturas en fachada fueran bañadas por una 
luz indirecta lineal con tiras de leds. La mayor parte de las luminarias son de tecnología led.  
La cocina es de Arclinea. Se ha diseñado totalmente integrada en el espacio de uso diario 
principal. Todo un panelado con grecas verticales de un color gris verdoso, de la misma casa 
Arclinea, reviste los electrodomésticos y armarios. Se contrasta con una isla totalmente de acero 
inoxidable rallado, así como la impresionante campana-mueble colgante, que incorpora todos los 
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detalles de una cocina para una casa de este nivel. Una cocina de apoyo, donde está la zona de 
aguas y lavado, se sitúa en la parte trasera más escondida y en conexión con uno de los patios. 
El mobiliario se optó por elementos colgantes en paredes liberando el máximo posible el suelo. Un 
tipo de mobiliario fresco, más natural para una vivienda de costa moderna, en claro contraste con 
el parquet natural. 
 
La piscina exterior es desbordante tipo Infinity Pool, y con cubierta retráctil. Su acceso fue 
diseñado con amplios peldaños tipo playa para sentarse o estirarse. 
 
 
 
Programa General 
 Casa principal:  
  1 Sala de estar + Comedor + Cocina abierta + area de bar  
  1 Baño de cortesía  
  1 Cocina de soporte  
  1 Estudio   
  1 Habitación principal tipo suite (incluye baño completo)  
  2 Habitaciones individuales infantiles 
  1 Baño Completo 
  1 Sala de estar y juegos de niños  
  1 Habitación de invitados 
  1 Baño de invitados 
  1 Lavandería 
  1 Sauna y Spa con salita de estar 
  1 Área de porche 
  3 patios (patio de la cascada de agua, patio oriental y patio de las palmeras) 
  1 garaje para coche de lujo en la entrada principal  
  2 garajes subterráneos con capacidad para 5 vehículos. 
  4 Salas de instalaciones  
  1 elevador 
 Apartamento de invitados: 
  1 Sala de estar + Comedor + Cocina abierta  
  1 Habitación principal  
  1 Habitación individual 
  1 Baño completo 
  1 porche 
 Apartamento de servicio: 
  1 Sala de estar + Comedor + Cocina abierta  
  1 Habitación principal  
  1 Habitación individual 
  1 Baño completo 
  1 Sala lavadora 
 
 
Listado de principales marcas de materiales usados en la vivienda: 
 
 FLOS DECORATIVE LIGHTING 
 FLOS SOFT ARCHITECTURE LIGHTING 
 COLLINGWOOD. Iluminación exterior  
 BIMBO. Parquet tricapa cepillado.  
 ARCLINEA Cocina italiana. 
 ANTONIO LUPI 
 RAPSEL 
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 AGAPE 
 DORNBRACHT 
 VOLA 
 HANSGROHE 
 BOFFI 
 DURAVIT 
 GEBERIT 
 TECE 
 VIEGA  

LAGO Mobiliario  
 B&B Italia – Mobiliario de jardín 
 MUTINA 
 FLOOR GRES 
 ETA DELLA PIETRA pavimento 
 MOSO Bamboo  X-TREME tarima exterior 

PIEDRA TRAVERTINO FACHADA VENTILADA 
UTIFIRVE JAMA SISTEMA DE FACHADA VENTILADA  

 LUNAWOOD. Sistema de lamas de madera de las persianas de fachada. 
 GABIONES exteriores.  ROKO ROTHFUSS German 
 VENTANAS: ALUMINIUM  REYNAERS. Doble cristal Ksif Super Plus 
 VENTANAS DE CUBIERTA: VELUX Premium 
 RENSON Persianas translúcidas y opacas interiores tipo fixscreen sobre guías 

ELEVADOR:  THYSSENKRUPP 
 JACUZZI. Sauna + Hammam + Shower block system 

JUNG Mecanismos domótica 
 

Empresas intervinientes 
ARQUITECTURA, DISEÑO INTERIOR Y PAISAJISMO: DOSARQUITECTES 
EMPRESA CONTRUCTORA: CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ SALICHS 
INSTALACIONES: SINOPHOS GROUP 
COCINA: ARCLINEA BCN 
CARPINTERÍA ALUMINIO: REYNAERS ALUVIDRERES 
SUMINISTRADOR MATERIALES CERÁMICOS, PARQUET, TARIMA FLOTANTE: AZUL ACOCSA 
SUMINISTRADOR MOBILIARIO: DELTA MOBLE 
CARPINTERÍA MADERA: FUSTERIA ROCA 
ELEVADOR HIDRÁULICO: THYSSENKRUPP ELEVADORES 
MONTADOR FACHADA VENTILADA: TENOBCAR SYSTEM S.L. 
CERRAJERÍA: MANYERIA PARALS 
PINTURA:  X&A Decora 
GABIONES: MUROXS 

 

 


