
Arquitectura holística por encargo
Entre el Empordà y su Costa Brava surge la villa Stgilat Aiguablava, un trabajo del arquitecto Enric-
Ruiz Geli que combina el diseño más vanguardista con la tecnología para el bienestar pleno. Conoce
aquí los detalles.
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Los proyectos de arquitectura de vanguardia son de nuestros trabajos favoritos. Combinar un buen diseño
con materiales de primera calidad y tecnología es toda una declaración de intenciones para el profesional
que lo lleve a cabo. No hace falta irse fuera del país para encontrar proyectos de semejante envergadura: el
arquitecto Enric Ruiz-Geli, del estudio Cloud 9, ha llevado a cabo la llamada villa Stgilat Aiguablava en
Cataluña. ¿De qué se trata?

La villa Stgilat Aiguablava es un proyecto piloto que tiene como guion la arquitectura mediterránea en
versión smart con la tecnología más avanzada, de fabricación digital, sostenible e integrada en el entorno
del Empordà y la Costa Brava.



El arquitecto Enric-Ruiz Geli

El cliente de este proyecto es una familia centroeuropea, apasionada de la cultura y el estilo de vida
mediterráneo, y que tenía como prioridad la calidad de la arquitectura y el I+D+i, anteponiéndolas al lujo,
para lograr un espacio de bienestar. Bajo esta premisa, Enric Ruiz-Geli propone una arquitectura que
genera experiencias sensoriales, corporales y a todos los niveles con un enfoque holístico.

La villa Stgilat Aiguablava es un proyecto piloto que tiene como guion la
arquitectura mediterránea en versión smart con la tecnología más avanzada



El principal objetivo de Stgilat Aiguablava no es hacer una villa, sino un «Case Study». La reinvención de
la volta catalana (una técnica tradicional de construcción catalana) se ha desarrollado con ingeniería
avanzada de estructura de fibra de vidrio, mientras que el reto del artesano ceramista, Toni Cumella, ha
sido crear una cerámica para este tipo de construcción que cumpla con las directrices de la naturaleza del
lugar.

Los materiales

Para este proyecto se han usado materiales de próxima generación que permiten crear estructuras ligeras
y sostenibles: la cerámica, los materiales cálidos del mediterráneo, el frescor, el sol y la sombra, los
colores, las terrazas y las curvas de la geografía costera son elementos que han inspirado y condicionado el
diseño de la villa Stgilat Aiguablava.

Además, la clave de este trabajo es su integración en el entorno. El arquitecto Enric Ruiz-Geli, nacido en
Figueres, en mitad del Empordà catalán, establece un diálogo con el paisaje, la cultura y los materiales de
esta tierra para conformar el proyecto.

Para este proyecto se han usado materiales de próxima generación que
permiten crear estructuras ligeras y sostenibles



Pabellón mediterráneo

El estudio ha colaborado con el prestigioso Art Center College of Design Pasadena para el diseño de un
pabellón experimental, que se define como un “case study mediterráneo”, adyacente a la vivienda.

El proyecto cuenta con un pabellón efímero y experimental dedicado a la innovación y diseñado en
colaboración con el prestigioso Art Center College of Design Pasadena, de Estados Unidos, uno de los
mejores centros artísticos donde fueron formados el director Zack Snyder o los diseñadores de las tiendas
de Apple, BMW o Tesla.



La estructura de pabellón, elaborada a base de prototipos, es de encofrado hinchable en el que se inyecta
un hormigón inteligente, ligero y ecológico, dando una forma orgánica inspirada en los pinos de
alrededor.
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