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modernismo
Ecos del

PROYECTO: TOBIAS LAARMANN Y YOLANDA YUSTE, YLAB ARQUITECTOS BARCELONA.

Este clásico apartamento del Ensanche de Barcelona ha sido reacondicionado 
para un nuevo uso destinado a tres familias que precisan de zonas comunes y 
una buena compartimentación de los espacios de intimidad. El piso, además, sirve 
para albergar una nutrida e interesante colección de obras de arte.
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La sala se ha 
amueblado 
creando dos zonas 
complementarias. 
Al otro lado se 
encuentra el conjunto 
de sofá Sandal de 
Casadesus con 
dos butacas Kelly 
de Verzelloni, una 
mesa central con 
detalles dorados de 
Tacchini, una lámpara 
de pie Trípode de 
Santa &Cole y un 
aparador bajo, 
realizado a medida 
en laca blanca, 
con una pintura de 
Jorge Hernández 
y la lámpara de 

sobremesa de 
Foscarini distribuida 
por Gunni Trentino. 
Las cortinas de 
lino delante de 
las carpinterías 
originales 
restauradas y el 
espejo dorado 
terminan de vestir 
el espacio. Vasos 
porta velas, bandeja 
dorada y copas 
doradas, todo de 
Zara Home. También 
han colaborado 
Carpintería 
Construmad, 
marmolista Germans 
Serra y Cristalería 
Bonanova.

El concepto para las estancias  
está basado en piezas a medida de estilo contemporáneo
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La zona del comedor 
está compuesta por 
una mesa oscura de 
Rimadesio distribuida 
por Gunni Trentino 
y las sillas Beetle 
de Gubi, ambos con 
acentos en color 
negro, y lámparas de 
latón de Delightfull. 
Tras ella se aprecia 
el espacio dedicado 
a la cocina con los 
taburetes negros 

3FF de Gubi. El 
pavimento hidráulico 
ha sido recuperado 
y limpiado excepto 
en algunos tramos 
donde ha sido 
restaurado con piezas 
nuevas. Componentes 
eléctricos Livinglight 
de Bticino. Cortinas 
de tejido de lino 
Casamance Casual y 
sistema Silentgliss de 
Acor.

l proyecto se sitúa en una vivienda en el Ensanche 
izquierdo de Barcelona, con elementos característicos 
de las viviendas de este barrio, como una planta estre-
cha y alargada de fachada a fachada, los pavimentos 

de baldosas hidráulicas o las molduras de techos y paredes.
Una familia extranjera adquirió la vivienda como residencia 
vacacional en España. Querían mantener los elementos ori-
ginales en buen estado, a la vez que cambiar la distribución e 
introducir un estilo contemporáneo y elegante en los nuevos 
elementos. La vivienda debía de ser confortable como un 
hotel y contener tres dormitorios en suite para alojar a tres 
familias a la vez. Además, el cliente necesitaba que se am-
pliase la sala y se uniera con la cocina, para lo que había que 
eliminar paredes constructivas y unir varios espacios en uno. 
Funcionalmente se plantearon dos zonas distintas, la de día 
y la de noche, que exigían un tratamiento diferenciado. La 
zona de día tenía que estar bien conectada, uniendo el vestí-
bulo de entrada, el distribuidor, la cocina y la sala. La zona 
de noche debía eliminar habitaciones para ubicar los baños 
de las suites y crear así tres espacios independientes.
El concepto de diseño para las diferentes estancias está basa-
do en piezas a medida de estilo contemporáneo, situadas de 

E
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La sala se ha amueblado  
creando dos zonas complementarias
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En la cocina, se 
proyectan dos 
muebles murales 
con una pequeña isla 
central realizados en 
madera natural color 
tabaco, con interiores 
de Egger y encimera 
de Neolith Calacatta 
con el fregadero 
del mismo material. 
Campana Gutmann 
distribuida por Dake, 
empotrada en el falso 
techo. Los taburetes 
negros de Gubi, junto 
con las piezas de arte 
de Jorge Hernández 
y Fernando Suárez 
distribuidas por 
Galería Víctor Lope. 

Horno compacto, 
placa de inducción, 
frigorífico y 
lavavajillas ocultos 
de Bosch. Grifería 
acabado platino 
Tara Logic y Meta 
de Dornbracht, 
distribuidos por Gunni 
& Trentino. Accesorios 
de cocina compuestos 
por boles blancos 
y jarra de leche de 
Cote Bastide, boles 
negros de Decafe, 
todo distribuido por 
Matèria. Cubiertos 
dorados para servir 
ensalada y jarras 
dorado/blanco de 
Zara Home

En la cocina, se proyectan  
dos muebles con una pequeña isla  
en madera natural color tabaco

PISO EN EL ENSANCHE
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En el recibidor de 
la casa una cómoda 
antigua exhibe un 
espejo con marco de 
madera y unos collages 
tridimensionales de 
Alexander Korzer-
Robinson. Frente a la 
puerta, una escultura 
de Jacinto Moros 
(Miquel Aparicio) 
da la bienvenida a 
la vivienda. En los 
pavimentos de las 
habitaciones se 

ha mantenido la 
parte central de la 
baldosa hidráulica 
original, dispuesta a 
modo de alfombra, 
completando el 
resto del suelo con 
tablillas en espiga 
maciza de roble 
natural blanqueado, 
para lograr una 
entonación absoluta 
con las abundantes 
tonalidades del 
hidráulico original.

01. 
Con motivo de la Barcelona Design Week 2016, YLAB arquitec-
tos abrió las puertas de este apartamento, uno de sus últimos 
proyectos de interiorismo residencial. Una vivienda privada del 
Ensanche de Barcelona, cuyos elementos originales conviven 
con un cuidado diseño de estilo contemporáneo. 

02 
En el interiorismo participaron marcas internacionales de dise-
ño mostrando sus productos más destacados. Además durante 
la visita se pudo disfrutar de obras de reconocidos artistas 
cedidas por la galería Víctor Lope. 

03
Las empresas colaboradoras de este evento figuran entre las 
reseñas de los pies de foto de este reportaje ya que forman 
parte del proyecto de interiorismo: Neotlith, Gunni & Trentino, 
Gutmann distribuido por Dake, Dune, Unibaño, Egger, Matèria y 
Galería Víctor Lope.

LA SEMANA DEL DISEÑO
Funcionalmente se plantearon  
dos zonas distintas  
que exigían un 
tratamiento diferenciado

PISO EN EL ENSANCHE
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En el otro extremo  
de la vivienda se encuentra el 
dormitorio principal en suite

En el baño suite 
los elementos 
contemporáneos 
se superponen a los 
existentes mediante una 
doble pared, que permite 
esconder las instalaciones 
y una iluminación led 
perimetral, que ilumina 
suavemente el techo y 
el pavimento. El panel 
frontal está revestido por 
un espejo de suelo a techo 
con lámparas tipo linestra 
y un mueble de lavabo 
longitudinal con cajones 
totalmente revestido 

en Neolith Calacatta. 
La pared del fondo y la 
lateral, que forma una 
ducha central que da 
privacidad a la zona del 
inodoro, están acabadas 
en mosaico de mármol 
natural Colorado de 
Dune. La grifería del baño 
Dornbracht distribuida 
por Gunni Trentino, está 
acabada en color platino 
para combinar con la 
calidez del acabado 
Calacatta y los tonos ocres 
del pavimento de baldosa 
hidráulica.

PISO EN EL ENSANCHE
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En el otro extremo 
de la vivienda 
se encuentra el 
dormitorio principal 
en suite, con la galería 
a patio interior 
de manzana. El 
dormitorio contiene 
una cama a medida 
con cabezal tapizado 
acabada en color 
grafito, y lámparas de 
noche negras a ambos 
lados de la cama. La 

lámpara de cristal 
que cuelga sobre la 
cama y los cuadros de 
marcos dorados son 
piezas de anticuario. 
Decoración Ropa de 
cama compuesta 
por cojines de 
diversos colores, 
plaids reticulum 
color mostaza y 
caldera de Teixidors, 
todo distribuido por 
Matèria.

En el baño los elementos 
contemporáneos se superponen a los existentes
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forma superpuesta sobre la estructura original de la casa. Así 
se consigue dejar una distancia respetuosa a los abundantes 
elementos decorativos originales, como las molduras de los 
techos y las carpinterías interiores de la vivienda.
La sala se ha amueblado creando dos zonas complementarias. 
La zona del comedor y el conjunto de sofá con dos butacas, 
una mesa central con detalles dorados, una lámpara de pie y 
un aparador bajo, realizado a medida en laca blanca. Las cor-
tinas de lino delante de las carpinterías originales restauradas 
y el espejo dorado terminan de vestir el espacio. 
En la cocina, se proyectan dos muebles murales con una pe-
queña isla central realizados en madera natural color tabaco. 
Al estar la cocina directamente comunicada con la sala, se 
buscó que ésta resultase armónica y elegante, con todos los 
electrodomésticos integrados y una potente campana discre-
tamente empotrada en el falso techo. Las lámparas suspendi-
das y los taburetes negros junto con las piezas de arte contri-
buyen a dar un toque sofisticado a la cocina.
En el otro extremo de la vivienda se encuentra el dormitorio 
principal en suite, con la galería a patio interior de manzana. 
El dormitorio contiene una cama a medida con cabezal ta-
pizado acabada en color grafito y lámparas de noche negras 
a ambos lados de la cama. La lámpara de cristal que cuelga 
sobre la cama y los cuadros de marcos dorados son piezas de 
anticuario.

En el recibidor de la casa una cómoda antigua exhibe un 
espejo con marco de madera y unos collages tridimensiona-
les. Frente a la puerta, una escultura de Jacinto Moros da la 
bienvenida a la vivienda. En los pavimentos de las habitacio-
nes se ha mantenido la parte central de la baldosa hidráuli-
ca original, dispuesta a modo de alfombra, completando el 
resto del suelo con tablillas en espiga maciza de roble natu-
ral blanqueado, para lograr una entonación absoluta con las 
abundantes tonalidades del hidráulico original.
En el baño suite contiguo los elementos contemporáneos se 
superponen a los existentes mediante una doble pared, que 
permite esconder las instalaciones y una iluminación led pe-
rimetral, que ilumina suavemente el techo y el pavimento. 
El panel frontal está revestido por un espejo de suelo a techo 
con lámparas tipo linestra y un mueble de lavabo longitudi-
nal con cajones. La pared del fondo y la lateral, que forma 
una ducha central que da privacidad a la zona del inodoro, 
están acabadas en mosaico de mármol.
Los dos dormitorios suite de invitados son dos espacios muy 
similares que incluyen un pequeño baño. Tanto el mobiliario 
a medida de la cama, como el armario ropero y la divisoria 
interior, están realizados en madera revestida de melanina 
color grafito. El baño es un pequeño cuarto con ducha al 
que se le ha dado carácter y profundidad mediante el revesti-
miento oscuro de mosaico. 

La vivienda debía de ser  
confortable como un hotel
y contener tres dormitorios en suite

Los dos dormitorios 
suite de invitados 
son dos espacios 
muy similares que 
incluyen un pequeño 
baño. Tanto el 
mobiliario a medida 
de la cama, como el 
armario ropero y la 
divisoria interior, están 
realizados en madera 
revestida de melanina 
color grafito de Egger. 
El baño es un pequeño 
cuarto con ducha 

al que se le ha dado 
carácter y profundidad 
mediante el 
revestimiento oscuro 
de mosaico Colorado 
de Dune, y la pared 
revestida de espejo con 
el lavabo suspendido 
color grafito Basic de 
Unibaño. Grifería y 
accesorios de acabado 
platino Tara Logic y 
Meta de Dornbracht, 
distribuidos por Gunni 
& Trentino.
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