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NAVIDAD EN CLAVE ESCANDINAVA REGALOS PARA TODOS TENDENCIA KNIT: EL PUNTO ARRASA
COLORES PARA EL FRÍO CASAS DE ARQUITECTOS DISEÑO ECO, MITOS Y REALIDADES

PEQUEÑO
OASIS
URBANO

A la manera de un jardín, la galería de este piso barcelonés reformado por YLAB Arquitectos
difunde una luz verdosa en un espacio fluido sutilmente fragmentado en diversas zonas.
FOTOS: YLAB ARQUITECTOS TEXTO: ANA BASUALDO
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La distribución diseñada por YLAB busca enriquecer
la experiencia del espacio jugando con diversas
posibilidades de circulación entre las estancias. En la
foto, un distribuidor que también funciona como estudio.

Junto a la cocina, en un luminoso espacio, se ubica el
comedor, con la mesa Dining Table, de Isamu Noguchi,
y las sillas Wire Chair DKW, de Charles & Ray Eames,
producidas por Vitra. El aplique de luz, en la galería, es el
modelo Wally, de Miguel Milá para Santa & Cole.

En la galería, con
abundantes plantas y
luz natural, dos sillas
Butterfly, diseñadas
por el estudio BKF, con
cojines de la tienda
Matèria. Mesa auxiliar
Zig-Zag, de Emiliana
Design Studio para
Kettal. El pavimento es
de piedra caliza Capri,
de Levantina.
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Butacas CH25 y
mesa CH417, de
Hans J. Wegner para
Carl Hansen & Søn,
compradas en Gunni
Trentino. En la estantería
606, Universal Shelving
System, de Dieter Rams,
lámpara Cesta, diseño de
Miguel Milá para
Santa & Cole.

ARQUITECTURA Y DISEÑO

|

161

EL NUEVO CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN SEGREGA

La vivienda consigue un máximo espacio de almacenaje gracias al mobiliario a medida, de suelo a techo, que recorre el perímetro del espacio.
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LAS FUNCIONES CLÁSICAS EN SUBZONAS FLUIDAS

El mobiliario es de madera de roble claro. El fregadero es el modelo Crystal Line CLV, de Franke, y la grifería es la Linus-S, de Blanco.
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Puertas escamoteables separan algunos espacios de la
cocina, como la zona de cocción, con la placa de inducción
Flex, de Gaggenau. La campana extractora 811 Mini Pure
Line, de Novy, se integra perfectamente en el mobiliario.
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Arriba, un escritorio abatible con almacenaje ligado a los
armarios de la entrada. A la derecha, la jardinera oculta
la tecnología de riego a distancia Smartkit, de Gardena.
Mesitas Tipi, diseño de Fournier + Endrizzi para Objekto.
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La superficie del
volumen de madera
que cierra el dormitorio
actúa como cabecero de
la cama, en coherencia
con la simplicidad del
diseño de interiores
ideado por el estudio
YLAB. La lámpara de
sobremesa es el modelo
AJ, un diseño de Arne
Jacobsen para Louis
Poulsen. Cojines y manta
adquiridos en Matèria.
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1 ACCESO

4 SALÓN

2 ESTUDIO

5 DORMITORIO

3 COCINA-

6 BAÑO

COMEDOR

7 GALERÍA

1

2
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El dormitorio cuenta con un baño propio al que
se puede acceder también desde la zona común
mediante una doble puerta. La grifería del
lavamanos es de Vola. Las luminarias empotradas
son las iMax Adjustable, de Delta Light.

168

|

ARQUITECTURA Y DISEÑO

5

En la zona interior de
la vivienda se ubica el
dormitorio de la pareja,
equipado con un armario
ropero, de madera natural
de roble, que integra
un tocador con mesita
abatible. La manta sobre
la cama es de lana virgen
tejida a mano que se ha
adquirido en Matèria.
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Q

uizás alguna vez se abran todos los jardines interiores del tradicional barrio barcelonés de Gracia, secretamente poblado de ellos. Poco a poco,
la popularidad de esta zona ha redescubierto
algunos, y asoman pequeños paisajes verdes al
fondo de cafés y restaurantes. Y cambian algunas fachadas para recibir la luz de un corazón
de manzana, como en el caso de esta vivienda
reformada por el estudio de arquitectura YLAB
para una pareja de noruegos enamorados de
Barcelona y que fue uno de los espacios exhibidos durante la Barcelona Design Week 2018 en
colaboración con prestigiosas marcas de diseño
que aportaron sus productos. Abrir la fachada al patio interior de la finca sería el objetivo
principal, pero la actuación ha requerido numerosas intervenciones. La vivienda original,
fuertemente compartimentada, era demasiado
oscura, sin casi conexión con el exterior. Después de implementar importantes modificaciones estructurales, la casa recibe ahora la luz del
patio interior (cubierto de hiedra) y, recuperada
la galería original, disfruta de un espacio verde
y fresco. La nueva distribución gira en torno
a un espacio diáfano central, en forma de L,
conectado con la galería. Ese nuevo dibujo del
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espacio parte de la idea de segregar las funciones clásicas en zonas que resulten más adecuadas a la forma de vivir de la pareja. La cocinacomedor se desintegra en cuatro subzonas: la
de fuegos y la de aguas son contiguas, situadas
dentro de un mueble colocado delante del espacio común. Un segundo mueble, en ángulo,
traza la zona del desayuno. Más cerca del salón,
un tercer mueble funciona como vinoteca-bar.
Subzonas que rodean el espacio central, dotado
de islotes flexibles y complementarios según la
ocasión. También el salón, el despacho y la propia galería se subdividen sutilmente gracias a
las piezas móviles del mobiliario. Dos grandes
jardineras, hechas a medida con la misma caliza
natural que el pavimento, convierten la galería
en un jardín frondoso. Gracias al mobiliario perimetral que sustituye paredes, a la alternancia
de armarios de roble y lacados en blanco marfil
y a las puertas correderas que contribuyen a
facilitar la continuidad, la casa del barrio de
Gracia es ya otra. Ahora, está en condiciones
de recibir toda la luz natural posible del patio
interior de la finca y de ofrecer, a sus habitantes
noruegos fascinados con la ciudad, un espacio
diseñado según su anhelo. n

Desde el dormitorio,
ubicado en el corazón de la
casa, se obtienen vistas de
la galería, y con las puertas
abiertas la luz natural
viaja hasta el interior de la
estancia y se refelja en los
suelos de piedra caliza de
color marfil. En los techos,
focos dirigibles, modelo
Spy On, de Delta Light.
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