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Patricia Urquiola firma la arquitectura de 
        esta casa en Ibiza. Materiales locales, 
guiños al Mediterráneo y diseño
      propio en una gran oda a la artesanía.
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Villa CRAFT



En la piscina, sofá Garden Layers 
de Gan y Canasta ‘13 de B&B 
Italia, ambos diseño de Urquiola, 
y lámpara Santorini de Marset. Al 
fondo, tumbonas Mesh y mesitas 
Objects de Kettal. Delante, bancos 
y pufs de artesanos locales. 

En la otra página: En un salón, 
mesas Mesh y butacas Roll, todo 
de Kettal, sofá Ravel de B&B 
Italia y asientos Mangas Space y 
alfombras Garden Layers, todo de 
Gan. Detrás, en la alacena, vasos 
de la Jellies Family de Kartell. 



En el salón principal, mesas 
Mesh de Kettal y sofás a 
medida con cojines de la 
colección Bandas de Gan, 
como el puf y la alfombra. 
Armario de pino envejecido 
hecho por un carpintero y, 
en la pared, foto Isla de Es 
Vedrá de Mónica Sánchez-
Robles. La ventana está 
protegida del exterior por 
una celosía de obra.
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“Cuando pienso en IBIZA, pienso en casas de FAMILIA,
    de escala muy HUMANA, nada monumentales”.     
   PATRICIA URQUIOLA
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Dcha., sofá y banco a medida 
y cojines y alfombra Mangas 
de Gan. Desde arriba, vista de 
la fachada, un patio interior y, 
en el acceso al volumen dos, 
mesa diseñada por Patricia, 
pufs Mangas de Gan, lámpara 
de Ay Illuminate y obra Trapos 
de Mario Arlati. En la otra 
página: En el comedor, mesa 
diseño de Patricia, al igual que 
las sillas Mathilda para Moroso. 
Alfombra de Tine K Home, 
lámpara de una tienda local y, 
en la pared, obras Volatus de 
B&Paul Limited.
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Bbaño con lavabos de piedra 
ibicenca y alfombra de Tine 
K Home. Dcha., pila antigua 
y taburete y espejo de 
tiendas locales. Arriba, en un 
dormitorio, butaca Basket 
de Nanna y Jørgen Ditzel 

para Kettal y mesita Burin 
de Urquiola para Viccarbe. 
En la otra página: En un 
dormitorio, pufs y alfombra 
Mangas de Gan. En la pared, 
manta de LRNCE y, en el 
suelo, obra de B&Paul limited.



  “La arquitectura ibicenca siempre ha tenido SERENIDAD     
 y DIGNIDAD, un orden desestructurado. Es lo que 
hemos intentado plasmar AQUÍ”. P. U.



uando pienso en Ibiza, pienso en casas de familia, de escala muy humana, nada monu-
mentales. Esta, a pesar de sus dimensiones, es así”, comienza Patricia Urquiola, la 
arquitecta artífice de esta villa situada en la cima de una colina en la costa este de la isla. 
Los dueños son un matrimonio con hijos (“él italiano, ella española, eso nos unía”) que 
buscaba una segunda residencia. El terreno era complicado por su gran pendiente y 
forma triangular, así que tuvo que subdividirlo en cubos y rebajarlo en algunas zonas. 
De ahí salieron dos volúmenes separados, conectados por patios al aire libre, y cuatro 
alturas, en total 1.500 m2 construidos. Abajo, dormitorios; en la planta calle, las áreas 
comunes; en la primera, el dormitorio de la pareja, y arriba del todo, las azoteas. Buscar 
las mejores vistas fue el hilo conductor. “Hemos conseguido casi 360 grados, ver el mar 
desde dos ángulos y una profunda visión del campo”, prosigue la diseñadora asturiana. 
La idea era preservar la memoria de la arquitectura vernacular de Ibiza: “Querían que 
recordara a las típicas construcciones de aquí, pero contemporánea”. Para ello, trabajó 
con proveedores locales de madera, piedra, paja y caña y usó elementos tradicionales 
como rejillas, celosías, patios..., creando juegos de luz y fugas visuales, todo reinterpre-
tado con formas modernas. Paredes de hormigón lavado o pino envejecido, suelos de 
microcemento o terrazo, pérgolas de cañizo, baldosas de cerámica en los baños: desnu-
dez y honestidad en la estructura, sencillez y sobriedad en los materiales. Como excep-
ción a la tradición, decidió no utilizar madera en el techo por parecerle demasiado ru-
ral. “Las casas ibicencas siempre han tenido serenidad y dignidad, un orden desestruc-
turado. Es lo que hemos intentado plasmar –dice Patricia–. Las terrazas, las pequeñas 
ventanas y las azoteas habitables (hay cuatro o cinco) son como entiendo el 
Mediterráneo”. Después, llenó el interior con sus muebles para diferentes editoras 
como Kettal, Gan, B&B Italia o Moroso, pero todos con un lenguaje común, el suyo, tan 
personal, en una paleta de grises y blancos bajados de tono, y los combinó con algodo-
nes, lanas, ratanes, colchonetas outdoor de nueva generación en la piscina y piezas de 
fibra artesanales. “Ir a menudo al cestero nos mantenía de nuevo en relación con la 
isla”, continúa. Además, también es suya la selección de arte. Una obra total en un 
estilo ibicenco, pero alejado de los tópicos y con el sello Urquiola. patriciaurquiola.com



Otra vista de la piscina. 
Al fondo, en la terraza, 
mesa a medida diseño de 
Patricia y sillas y lámpara 
de Tine K Home. En una 
de las fachadas, celosía de 

inspiración mediterránea.  
En la otra página: Las 
azoteas habitables, con 
mobiliario a medida 
de Urquiola, son parte 
fundamental del proyecto.
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