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a medida
UNA CASA
Barayazarra + Casteres Arquitectos crean proyectos personalizados que captan la esencia y
las necesidades de cada propietario adaptándolo a las particularidades de cada inmueble
na casa es la viva imagen de sus
moradores, su estilo y su personalidad. En Barayazarra + Casteres
Arquitectos saben lo que es captar la
esencia de cada inquilino y plasmarla aunándola con las particularidades

U

de cada inmueble ayudando al cliente
a poner en orden sus ideas para obtener
resultados equilibrados que funcionen.

BLANCONÓRDICO
En Neguri, esta vivienda es el vivo reflejo
de sus jóvenes propietarios. «Querían una
casa con claridad, espacios abiertos y en
la que fluyera la luz», explica Ignacio Barayazarra. Para ello, además de jugar con
los tonos claros en las paredes, los cierres
de cristal y los muebles de líneas sencillas,
la clave fue unificar todos los espacios con
un suelo laminado de roble natural para
aportar homogeneidad y continuidad a
toda la vivienda y jugar con la luz natural y

artificial sin quitar protagonismo al resto de
la arquitectura y la decoración.
«Cada casa tiene un lenguaje particular»,
destaca Barayazarra. De hecho, esta vivienda está enclavada en un antiguo palacete
por lo que había que proteger y conservar
sus particulares elementos arquitectónicos como las molduras del techo o los
ornamentados marcos de las puertas del
vestíbulo. También en cada estancia se
juega con elementos únicos ahondando en
su personalidad con piezas especiales o
acabados diferentes como el papel vinílico.
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«Esta casa ubicada en el centro de Bilbao
es como un traje hecho a medida porque el
cliente tenía muy claro qué quería», explica
Barayazarra, una casa de estilo años 70

ya que en todas las estancias hay algo
construido con este material, el granito
de Zimbabue de los suelos o el mármol
marquina de los baños.
De estilo sencillo, el propio hecho de vestir
las estancias sin grandes ornamentos y
enfatizando las piezas especiales a través
de la luz le otorga a la vivienda su carácter
especial. Porque, de hecho, en este proyecto la luz ha sido un elemento esencial en el
desarrollo de la propuesta y un as debajo
de la manga de los arquitectos debido a «la

renovada. En ella cobran protagonismo
materiales nobles como la madera, que ha
sido el hilo conductor de toda la vivienda,

iluminación retroiluminada en foseados con
luces Led y focos empotrados en techo o
superficie», detalla Barayazarra.

AIRE SETENTERO

ESTILO

¿Quiénes somos?
En nuestros 25 años de experiencia, Ignacio Barayazarraen el que nuestro trabajo se identifica por la continua
y Rosario Casteres hemos tenido la oportunidad de
búsqueda del espacio y el detalle para que cada proyecto
conocer a algunos de nuestros máximos referentes comosea único. Para nosotros lo más importante es la toma de
Rafael Moreno, Javier Carvajal y el premio Imperial 2011
contacto con el cliente, el análisis de sus necesidades, del
Ricardo Legorreta, con quien colaboramos en uno de entorno y el lugar en el que hay que actuar para poder
los proyectos que han marcado nuestra carrera, el hotel sacar el mayor partido y poner en valor elementos que
Sheraton de Bilbao. Dedicados a la arquitectura por vo-den un carácter especial a cada obra. Su consecución a
cación, estamos en un momento de madurez profesionaltiempo y en coste son nuestros mayores compromisos.
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