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para un viejo piso
Nueva vida
PROYECTO: YLAB ARQUITECTOS.

Los autores de este proyecto, que interviene un viejo apartamento del casco antiguo de 
la ciudad, utilizan todos los recursos en su mano para atraer la luminosidad y ordenar el 
espacio con un estilo nórdico moderno que insufla nueva vida al espacio. El interiorismo 
obra el milagro de extraer un diamante en bruto de un origen imposible.

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA
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En la sala de estar 
se ha colocado una 
mesa de centro y 
mesitas auxiliares 
Stockholm by Punt. 
El sillón de sala de 
estar y puf son el 
modelo Gin de Punt. 
La butaca Butterfly 
de BKF, en cuero, 
se ha adquirido en 
Gunni Trentino. El 

sofá es el modelo 
Simple de Maxalto, 
taburetes Tate de 
Cappellini. Todos 
los textiles de este 
proyecto proceden 
de Materia. La kentia 
y el plantador son de 
VD.Think. Las obras 
de arte proceden 
de Víctor Lope Arte 
Contemporáneo.

Los nuevos propietarios querían un espacio abierto
con ambientes bien comunicados

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA
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on motivo de la Barcelona Design Week 2017, YLAB 
Estudio de Arquitectura mostró al público que hacía 
el recorrido por los mejores proyectos de la ciudad, 
una vivienda privada inédita en el barrio de Ciutat 

Vella de Barcelona. El proyecto ha sido completamente di-
señado por YLAB Arquitectos con la colaboración de pres-
tigiosas marcas internacionales de diseño y de reconocidos 
artistas.

C
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La estética nórdica obliga
a trabajar los espacios con mobiliario mid-century

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA
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El proyecto asume la reforma interior de un apartamento 
situado en el distrito del barrio gótico de la ciudad, con vis-
tas a la Plaza del Ayuntamiento. Sus nuevos propietarios, de 
origen holandés, querían convertirlo en un espacio abierto 
con ambientes bien comunicados, llenos de luz y diseño de 
influencia nórdica que obligaba a trabajar los espacios con 
mobiliario mid-century.
El proyecto incluye la completa redistribución de la vivien-
da original, fuertemente compartimentada, sustituyendo la 
principal pared de carga por una gran viga metálica. Así se 
consigue un espacio común para la sala, con cocina e isla, 
separada del dormitorio principal y de un pequeño estudio 
para invitados por dos paneles con puertas correderas.

En los suelos se 
ha colocado un 
pavimento gris 
continuo Ardex 
Pandomo K2 suelo de 
cemento Inalco mate 
negro y azulejos de 
Foster. La pintura de 
todo el apartamento 
es la Valentine 

pintura de plástico 
blanco Ral 9016. Los 
accesorios eléctricos 
son Garby Colonial y 
los interruptores de 
Fontini. El sofá es de 
Maxalto y los sillones 
son de Punt, modelo 
Gin, diseñados por 
Terence Woodgate.



56 CV

La iluminación de 
este proyecto se 
ha realizado con 
diferentes equipos. 
Downlight Minigrid 
en Trimless Reo de 
Deltalight, lámpara 
suspendida 
M64 de Santa & 
Cole. Lámpara 
de pie Lektor de 

sobremesa Greta, 
Trípode y lámpara 
de mesa Gabriela, 
todo de Carpyen. 
Las alfombras son 
de Nanimarquina, 
modelos Chobi 
gris 300x200, 
Losanges II black, 
Luna negro y 
Piedra.

La aparente frialdad se interrumpe de forma grata

en la cocina con una isla de madera

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA
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La apertura de los espacios

cambia por completo
la configuración del apartamento

En la cocina se han 
dispuesto muebles a 
medida con unidades 
de pared terminadas 
en madera laqueada 
de satén blanco. 
Acabado de isla de 
cocina en Vinterio 
Stratus Walnut 
Character de Danzer 
y encimera negra 
de granito natural 
Zimbawe. Fregadero 
de acero de Blanco 
modelo Andano y 
electrodomésticos de 
cocina Bosch.

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA
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01
YLAB estudio de arquitectura mostró al público 
que hacía el recorrido por los mejores proyectos 
de la ciudad, con motivo de la Barcelona Design 
Week 2017, una vivienda privada inédita en el 
barrio de Ciutat Vella de Barcelona. 

02
El proyecto ha sido completamente diseñado 
por YLAB Arquitectos con la colaboración de 
prestigiosas marcas internacionales de diseño 
y de reconocidos artistas. Iñigo Arregi, Mario 
Dilitz, Jacinto Moros, Jorge Hernández, Matthias 
Heiderich son los artistas que interviene.

03
Los partners de este proyecto han sido Danzer, 
ACO Iberia, Unibaño Unlimited Inspiration, Grife-
ria Tres, Gunni & Trentino, Bossini-Cristina, New 
Bordonabe, Euromoble de Bru, Victor Lope Arte 
Contemporáneo, Nanimarquina, Puntmobles y 
Carpyen.

UNA LECCIÓN DE INTERIORISMO
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La mesa del 
estudio es de New 
Bordonabe y la silla 
es el modelo Prouvé 
de Vitra, adquirido 
en Gunni Trentino. 
En un rincón del 

espacio central, 
junto a la ventana 
se ha colocado un 
espacio de lectura 
con un sillón con 
otomana de Fritz 
Hansen.

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA



CV 61   

Los acabados interiores
respiran un estilo nórdico e industrial
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Se han dejado a la vista las bovedillas 

convenientemente pintadas de blanco

Junto a la gran cama 
del dormitorio se 
ha colocado una 
mesita de noche 
Stockholm de Punt 
y una alfombra 
de Nanimarquina. 
El taburete es de 
Cappellini. 

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA
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La apertura de los espacios cambia por completo la confi-
guración del viejo apartamento, abre los rincones a la luz 
natural y permite disfrutar de más metros cuadrados en es-
pacios que, lógicamente, comparten funciones para poder 
responder a las exigencias de hoy.
Los acabados interiores consiguen un estilo nórdico e indus-
trial mediante el pavimento de cemento continuo color gris, 
pinturas y lacas blancas y piezas de mobiliario a medida de 
madera.
Se han dejado a la vista las vueltas del techo o bovedillas, 
pero convenientemente pintadas de blanco, el mismo color 
que anima las paredes de todo el proyecto. Este recurso apor-
ta luminosidad al apartamento, unifica paredes y techos de 
considerable altura, y amplía visualmente los espacios.
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El baño se ha 
equipado con grifos 
de lavabo y ducha 
de Cristina Bossini; 
lavabo sobre pedido 
Ithaca + Boston 
top by Unibaño. 
DuchaDrain C 
desagüe oculto de 
la ducha de ACO y 
accesorios de baño 
de cerámica de Tres 
Griferia.

APARTAMENTO EN CIUTAT VELLA
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Se sustituye la vieja pared de carga

por una gran viga metálica

Para contrarrestar la gran altura de los techos se ha solucio-
nado la iluminación artificial con lámparas de suspensión 
que bajan hasta una altura poco superior a la de las perso-
nas, con lo que los espacios nocturnos ganan en intimidad.
La aparente frialdad de los tonos blancos y grises que se 
apoderan de todo el apartamento, se interrumpe de forma 
grata en la cocina con una isla de madera Danzer muy 
cálida.
La selección de mobiliario es breve y concisa, con toques 

nórdicos como ya se ha dicho y algunas piezas que son ver-
daderos iconos del diseño del siglo XX. Este recurso brinda 
personalidad al apartamento y lo inscribe de lleno en la his-
toria del diseño occidental.
La gran luminosidad natural que el proyecto gana a todos los 
espacios convierte esta vivienda en un rincón que no parece 
encontrarse en un barrio de la densidad de éste. El interioris-
mo obra el milagro de transformar un espacio y descubrir el 
valor de un diamante en bruto.


