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ESPECIAL COCINAS/PROYECTOS

PAISAJE ABIERTO
Siguiendo la pendiente del lugar, los interiores de esta vivienda fluyen entre sí revelándose gradualmente. El 
recorrido concluye en la cocina, un espacio de escala humana, compartido con el estar y encajado bajo la entre-
planta, que se proyecta al exterior a través del ventanal de triple altura. La isla en forma de U se orienta hacia 
el lago trasladando al espacio doméstico la luz y belleza de un paisaje excepcional.

El encargo de una vivienda abierta y proyectada al exte-
rior, pero a la vez amable y respetuosa con su entorno se 
traslada también al diseño de su cocina. En un expresivo 
interior caracterizado por la estructura vista de madera, 
las estancias se revelan gradualmente para alegar a un 
espacio de cocina de escala doméstica, encajado bajo el 
forjado de la entreplanta, pero proyectado a la inmensi-
dad exterior gracias al ventanal de triple altura. La cocina 
se resuelve como una prolongación del estar, con el que 
comparte el diseño de los frentes de armario en blanco 
liso, mientras que la zona de trabajo se reúne en una isla 
con forma de U, rematada por una barra de madera que 
hace funciones de office. La isla, realizada a medida, 
además de las zonas de agua y cocción, aloja almacena-
je y el lavavajillas, mientras que el resto de electrodomés-
ticos se encastran en el armario de suelo a techo tras 
puertas lisas y sin tiradores. Una alfombra de suelo cerá-
mico destaca la zona de cocina y la separa del resto, 
pavimentado con tarima de madera clara que simula la 
arena de la playa.  DI

1 La cocina se encaja bajo el forjado de vigas de cedro. 2 Integrada en el estar, con 
el que comparte armarios, una alfombra de baldosa cerámica destaca su recorrido. 
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ESPECIAL COCINAS Y BAÑOS/PROYECTOS

DOMESTICIDAD SENSORIAL
Jean Verville utiliza dos únicos colores, el blanco y el negro, para organizar la distribución de esta vivienda para 
una pareja de coleccionistas de arte en dos zonas antagónicas: las áreas de estar y de descanso de un lado, y 
en el otro, el núcleo húmedo, en el que se encuentran la cocina y el baño. Esta operación difumina los límites 
del espacio y la escala, invitando al usuario a participar en un juego de percepciones constante.

Proyecto
IN 2

Autor
Jean Verville 

Superficie
40 m2 

Localización
Montreal

Realización
2017

Fotografías
Maxime Brouillet

1 a 3 IN 2 forma parte de una serie de proyectos que explora los límites del arte, la 
arquitectura y la domesticidad. En todos se utiliza una paleta de materiales restringida 
para crear austeros y teatrales espacios que rozan el límite de la instalación artística.

IN 2 forma parte de tres proyectos que el arquitecto Jean 
Verville realizó en 2017 en Montreal con el objeto de explo-
rar los límites del arte, la arquitectura y la domesticidad. 
En el primero de ellos, IN 1, convirtió un cobertizo situado 
en el patio posterior de su propia vivienda en un minima-
lista espacio de trabajo. En el tercero, (DI 298) remodeló 
una vivienda de 160 m² para un compositor de música, 
creando un recorrido abstracto y sensorial, que permite a 
su usuario satisfacer y evadirse de los requerimientos de la 
vida cotidiana. La segunda de esta serie de instalaciones 
domésticas transforma el interior de una vivienda unifami-
liar de madera ubicada en el barrio residencial de Villeray. 
Los propietarios son una pareja amante del arte contem-
poráneo, el teatro, la música y la danza, así como el arte 
digital, el vídeo y la instalación. Trazando una diagonal, el 
arquitecto dividió la planta rectangular de 100 m² en dos 
áreas. En la primera se encuentran la zona de estar, el 

1
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7 8

4 5

comedor y el dormitorio, y en la segunda, el núcleo húme-
do, formado por la cocina y el baño. Asignando respectiva-
mente el blanco y el negro absolutos a la primera y a la 
segunda zonas, transformó las estancias convencionales 
en una serie de espacios austeros monocromos, que 
producen efectos ópticos que oscilan entre la realidad y la 
abstracción. A lo largo de la vivienda, los límites y la escala 
se difuminan, y las superficies bidimensionales parecen 
tridimensionales y viceversa.
En la cocina, el arquitecto tiñó el techo original, las pare-
des y los radiadores de negro, e instaló armarios, y enci-
meras también de ese color. El pavimento continuo blanco 
de las ‘zonas más nobles’ penetra en esta estancia, inte-
grando su actividad con las del resto de la vivienda. Al 
baño le dio un carácter más independiente, y recubrió 
todos los paramentos verticales y horizontales con unas 
baldosas cerámicas cuadradas de color negro. Éstas con-
trastan con los sanitarios en blanco brillante y los acceso-
rios de acero inoxidable. Las superficies recubiertas de 
espejos agrandan visualmente el espacio y crean, una vez 

4 y 5 Las convencionales habitaciones de esta casa se transforman en un conjunto de espacios renderizados en 
blanco y negro 6 a 8 Expresivas tiras de led alineadas con las vigas del techo iluminan el espacio de la cocina.
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más, juegos ópticos. Ambas estancias cuentan con am-
plias ventanas que las inundan de luz y ventilación natural, 
así como de vistas del frondoso jardín. Tiras de led com-
plementan artificialmente dicha iluminación.
Con este proyecto, Jean Verville exalta la fusión del arte y 
la vida cotidiana en una propuesta que requiere un alto 
grado de participación de los usuarios. Al abordar el placer 
que transmite la arquitectura, ofrece una experiencia 
interactiva diaria a los ocupantes de este pictórico entorno. 
Este viaje arquitectónico, animado por detalles caprichosos 
que aligeran la intervención de la frialdad y de la seriedad 
a menudo asociadas con la arquitectura contemporánea, 
exige una vivencia completamente alterada por la ilusión, 
para el deleite de los residentes. 
Jean Verville posee una producción diversificada entre la 
arquitectura, la instalación y la escenografía. Este proyecto 
refleja su interés en las posibilidades de hibridación entre 
las artes y la arquitectura, así como su impacto en el pro-
ceso de creación arquitectónica. Arantza Álvarez 

9 Los ventanales inundan de luz y vegetación los oscuros espacios del baño y la cocina. 10 a 12 Las superficies verti-
cales de espejo son otro elemento que contribuye a distorsionar la lectura de los límites espaciales y de la escala. 
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PIEL CERÁMICA
Digno de un gran hotel, la minuciosidad de los detalles, la riqueza de los materiales y la claridad de líneas 
trasladan a este baño doméstico una relajante sensación de ligereza. Con un diseño diáfano, apenas interrumpi-
do por el frente de vidrio que protege la zona de ducha, el baño se convierte en una caja de luz protagonizada 
por el paisaje y la piel de cerámica XXL, en acabado estatuario, que lo envuelve de suelo a techo.

El agreste paisaje que rodea a esta vivienda contrasta 
con un interior luminoso, pulido y elegante, que en el 
baño principal alcanza su máxima cota de sofisticación. 
Con doble comunicación con el dormitorio a través de 
dos vanos hasta el techo cerrados con correderas, una 
piel de porcelánico acabado en mármol estatuario en-
vuelve todo el interior. La ducha, con plato del mismo 
material cerámico enrasado con el suelo y desagüe 
integrado, se protege con un panel de vidrio. Enfrente se 
sitúa la zona de lavabos, que se resuelve con un mueble 
suspendido en madera con encimera en blanco y lava-
manos integrados. Un armario de espejos dispuesto 
encima acompaña su recorrido en toda su longitud. La 
bañera exenta, con grifería a suelo, se sitúa bajo el ven-
tanal, mientras que la zona del inodoro se oculta tras un 
murete, junto al acceso al vestidor. La vista continua del 
suelo, gracias a los muebles suspendidos, y la continui-
dad que aporta el material cerámico multiplican la lumi-
nosidad y amplitud de un baño que cede el 
protagonismo al ventanal que enmarca el paisaje.  DI

Proyecto
THE SLENDER 

HOUSE
Autor

MU Architecture
Localización

Ogden, Canadá
Realización

2018
Constructor

Denis Legault 
Fotografía

Stéphane Groleau

1 Una piel de porcelánico de acabado mármol envuelve el baño y resuelve el plato de ducha, integrado en el suelo. 
2 La bañera, junto a la ventana, concentra la atención en el paisaje. 3 Un vano hasta el techo conduce al dormitorio.
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