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      ave 

fénix 
una drástica transformación La casa presentaba una volumetría irregular, angulosa y casi ciega, por lo que el primer 
paso fue unificarla. Así, se igualaron las dimensiones de porches y vanos, y se crearon nuevos huecos, a través de los cuales se 

contemplan nítidamente unos interiores que también fueron transmutados en una continuidad de ambientes abiertos.

facHada frontaL 
Se abrió un gran 
ventanal de trece 
metros de longitud 
con carpintería 
maciza en madera 
de niangón para 
integrar la zona de 
acceso a la vivienda 
y conectar el salón 
con el jardín. 

Esta casa próxima a Barcelona renace de sus cenizas gracias al sobresaliente 
trabajo de YLAB Arquitectos. Lo que era un unifamiliar de formas clásicas y 

distribución angosta se ha transformado en una vivienda moderna con espacios 
amplios y luminosos, abierta al fantástico entorno natural. 

                     Realización y fotos: Ylab Arquitectos. Texto: Miriam Arnanz. Planos: 
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L os propietarios adquirieron esta 
finca en Bellaterra, próxima al parque 
natural de Collserola, enamorados de 
sus excepcionales vistas. Sin embargo, 
tanto el exterior como la casa pre-
sentaban desventajas importantes que 
hicieron necesaria una rehabilitación 
radical. Tobias Laarmann y Yolan-
da Yuste, componentes del estudio 
YLAB Arquitectos, la llevaron a cabo. 

Además de la intervención en el 
terreno, donde se ha contrarrestado 
la fuerte pendiente que presentaba 
con un conjunto de terrazas que han 
hecho transitable el antes inútil jar-
dín, la transformación más drástica 
se llevó a cabo en la edificación. En 
primer lugar, los arquitectos unifi-
caron el aspecto exterior de la vi-
vienda igualando las dimensiones de 
los porches y ventanas, y abriendo 
nuevos huecos para proyectar los 
ambientes hacia el exterior. 

 

...

código cromático
Los sofás, de Natuzzi, 

forman una L alrededor 
de la mesa, chapada en 
madera de etimoé. Esta 
variedad tropical se ha 

utilizado también en 
las persianas de lamas, 
de BEC, y en el resto de 
muebles. Todo, diseño 

de YLAB Arquitectos. 
Dos  iconos flanquean 

esta área de tertulia: 
la lámpara TMM, de 

Miguel Milá, que 
edita Santa & Cole, y 
una butaca Butterfly, 
en cuero envejecido, 

procedente de Matèria. 
Aquí se han adquirido 

también los cojines y 
el plaid, de Teixidors. 

A la derecha, una 
gran puerta corredera 
permite aislar la zona 

del vestíbulo anexo. 
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caja de Luz La piedra en tono arena de los pavimentos ofrece una unidad estética que se prolonga hasta el jardín. Este se asoma 
a los interiores gracias a un gran frente que puede abrirse por completo con puertas correderas Schüco ocultas en la fachada. 
Unas persianas Gradhermetic tamizan la claridad. En la terraza, al igual que para la chimenea, que actúa como elemento divisorio 
entre salón y comedor, se ha optado por caliza abujardada de Solnhofen.

iLuminación 
directa y cenitaL 

Dos lámparas 
suspendidas de Secto 

Design, adquiridas 
en Smon Barcelona, 

crean una atmósfera 
cálida sobre la mesa y 

las sillas, en madera de 
wengé, del comedor. 
Este espacio, al igual 

que el resto de la casa, 
se ilumina, además, con 

numerosos downlights 
de la firma Troll en el 

techo. Al fondo, un 
mueble mural con 

armarios camuflados y 
la puerta corredera de 

acceso a la cocina. 
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espacio de ocio
Un tabique exento 

revestido con madera 
de etimoé, diseñado 

por los arquitectos, 
independiza el 

despacho en la zona 
familiar sin restar 

conexión visual, y sirve 
como soporte para la 

televisión y los equipos 
audiovisuales. 

La zona famiLiar Independiente del salón, en ella se ha creado una sala de estar donde un banco suspendido y cojines y pufs 
a medida actúan a modo de sofá. La lámpara de pie y el revistero de cuero son de Matèria. En primer término y limitando con el 
despacho, la biblioteca se aloja en un módulo con puertas correderas escamoteables que permiten cerrar la sala de musica.
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suite con terraza y baño  La cama, adquirida en Matèria, en madera de wengé y con ropa de Teixidors, ocupa un ángulo privilegiado. 
Al lado, una silla Y-Chair, editada por Carl Hansen & Son. En el cuarto de baño manda el negro, con divisorias traslúcidas de este color y un 
mueble mural en panel fenólico de alto brillo que oculta los armarios. El lavabo de Corian y el espejo empotrado son diseño de los arquitectos.

Pero donde se emplearon a fondo 
fue en vaciar por completo el inte-
rior para transformar la laberíntica 
distribución en una sucesión de es-
pacios abiertos que se interconectan 
en torno a los vestíbulos centrales. 
La planta baja acoge salón, comedor 
y cocina, y, al otro lado del recibidor, 
una zona familiar con sala de televi-
sión, de música y despacho. La planta 
superior es para los dormitorios, la 
suite separada del resto también por 
un vestíbulo, que, en este caso, utilizan 
los hijos como área de ocio.  

El uso de tecnología punta en la 
iluminación y domótica -de Jung-, y 
los materiales nobles, como la caliza 
en suelos y la madera de carpinterías 
y muebles, refuerzan un concepto de 
casa cien por cien vanguardista.

sucesión de 
terrazas
Escalonan la fuerte 
pendiente del jardín 
en el acceso trasero. 
La primera de ellas, al 
nivel de la planta baja, 
se sitúa semivolada 
sobre el solárium y la 
piscina desbordante, 
revestida con mosaico 
de Cerámica Piú. El 
color turquesa del vaso 
hace resaltar la tarima 
oscura de madera de 
ipe que recubre el 
pavimento anexo.
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