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AudAz trAnSPArEnCIA
La frontera entre lo público y lo privado, entre lo social y lo íntimo, se rompe de forma atrevida en esta vivienda 
situada en un edificio protegido de la ciudad griega de Tesalónica. El espacio dedicado al aseo ocupa una posi-
ción central y protagonista, a la vista desde cualquier parte, incluido el acceso, dialogando de forma desinhibi-
da con la arquitectura preexistente y con el resto de las estancias de la casa.
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Urban Soul Project firma este proyecto de reforma de un 
piso de 90 m2, en un edificio protegido de los años 30 en 
el centro de Tesalónica. Un muro curvo perteneciente a la 
construcción original caracteriza el hall de entrada, al que 
se abren de frente las estancias principales de la casa. 
De esta manera, un gran espacio cuadrangular alberga la 
sala de estar, el comedor, el dormitorio y el baño, mien-
tras que la cocina y un aseo de cortesía se encuentran al 
fondo de un pequeño vestíbulo que se dispone a la dere-
cha. Para aprovechar al máximo la iluminación natural y 
ofrecer una mayor sensación de amplitud se ha optado 
por el color blanco en paredes y techos y se ha buscado 
difuminar los límites entre los diferentes ambientes elimi-
nando los tabiques tradicionales. De esta manera, se han 
utilizado alternativamente como elementos de separación 
una estantería sin fondo o mamparas correderas de acero 
y vidrio, que permiten una completa comunicación visual 
entre la zona de acceso y las áreas de estar y de descan-
so. Al cuarto de baño se accede desde el dormitorio, pero 
lejos de ocultarse, ocupa una posición central en la confi-

1 a 3 El baño se ubica en el corazón de la vivienda, otorgando a la actividad del aseo un papel protagonista. 4 Delimi-
tado por un cerramiento de vidrio transparente, curvado frente al acceso, el interior se ha revestido con mármol verde.
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guración de la vivienda. Un cerramiento con la parte 
superior realizada en vidrio curvado exhibe su interior y 
permite que la luz penetre generosamente. Acorde con 
este papel protagonista y en contraste con el terrazo y la 
madera de roble del resto de las estancias, se ha escogi-
do un material noble, un mármol de tonalidades verdes 
de origen griego que se utiliza para el pavimento y el plato 
de ducha, así como para le encimera, sobre la que se 
coloca el seno del lavabo y el grifo. El espejo se concibe 
como un escultórico circulo que pende del techo y dialo-
ga con su homólogo del dormitorio y con el resto de las 
luminarias suspendidas. El almacenamiento se dispone 
en sencillos muebles de madera en color blanco situados 
bajo la encimera y en dos nichos rectangulares retroilu-
minados practicados en el muro. Además de la conexión 
visual, se ha buscado una integración cromática entre los 
diferentes espacios de la vivienda. El terrazo, que hace 
referencia a los materiales originales del edificio, combina 
tonalidades negras, blancas, ocres y verdes. Este último 
color se ha utilizado también para realizar el mobiliario de 
la cocina y está presente en otras piezas como el sofá. 
Pinceladas de negro (carpinterías, griferías, alfombra…) y 
de latón (picaportes, luminarias…) completan la paleta 
cromática de este proyecto. n Arantza Álvarez

5 Dos espejos con forma 
de círculo se disponen 
escenográficamente 
sobre la encimera del 
baño y sobre el tocador 
del dormitorio. 6 El 
lavabo es el modelo 
Inspira de Roca.
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