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Un maravilloso

patio
interior
PROYECTO: YLAB.

El proyecto consiste en la reforma de una vivienda situada en una
antigua finca del barrio barcelonés de Gracia. La vivienda original,
de noventa metros, estaba fuertemente compartimentada y
presentaba un aspecto oscuro y sin apenas conexión con el
espacio exterior.
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EL SALÓN TAMBIÉN SE FRAGMENTA
EN UNA ZONA INTERIOR,
AMUEBLADA CON BUTACAS

El jardín puede
ser cuidado en la
distancia gracias
a la tecnología de
riego totalmente
oculta dentro de
las jardineras.
Mecanismos
eléctricos Sistema
E22 acabado
acero inoxidable
y termoplástico

blanco de Gira.
Maceteros y
jardinería con
piedra natural caliza
Capri protegida de
Levantina, sistema
automático de riego
Smartkit de Gardena,
suministrado por
Husqvarna Group.
Jardinería a cargo de
Floristería Lloveras.
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LA DISTRIBUCIÓN PARTE DE LA
SEGREGACIÓN DE LAS FUNCIONES
CLÁSICAS EN DISTINTAS SUB-ZONAS
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Mobiliario a medida y
aplacados de madera
en laca blanca color
Ral 9010 y chapa
natural de roble
aclarado. Todos los
herrajes y accesorios
interiores son de
Blum. Ventanales a
medida de madera
maciza y acabado
laca blanca y
ventanales interiores
en perfilería de hierro
acabado con Oxirón
antracita.
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LOS ESPACIOS DE COCINA ESTÁN INTEGRADOS
EN EL MOBILIARIO PERIMETRAL
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Sofá Bitta de Kettal,
mesa Zigzag de Kettal,
Lounge Chair CH25
de Carl Hansen, mesa
CH417 de Carl Hansen,
todo suministrado
por Gunni Trentino.
Conjunto de
comedor de Vitra.
Lámparas Spy On,
Imax adjustable
white downlight y
Planters Kix Pin de
Deltalight. También
se encuentran las
lámparas decorativas
Wally wall, Cesta y
TMM lamp de Santa
& Cole.

FOTOGRAFÍAS: YLAB. TEXTOS: PABLO ESTELA.

L

os nuevos propietarios, una pareja noruega enamorada
de la ciudad y del diseño, supieron intuir el potencial
de su soleado patio interior cubierto de hiedra, y decidieron adquirirla como residencia ocasional. Querían
convertirla en un espacio luminoso y crear un jardín semiexterior que supliera la falta de un espacio.
Para ello se propone una actuación que persigue liberar el
espacio mediante importantes modificaciones estructurales,
consiguiendo un máximo aprovechamiento de la luz mediante la apertura de la fachada al patio, y la recuperación de
la galería original de la finca para convertirla en una galeríajardín.
La nueva distribución gira en torno a un espacio diáfano
central en L, conectado a la galería-jardín y al patio interior.
En la zona interior se ubica el dormitorio de la pareja, equipado con un armario ropero de madera natural de roble que
integra un tocador con mesita abatible. El dormitorio cuenta
con un baño propio al que se puede acceder también desde
la zona común mediante una doble puerta.
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LA GALERÍA, CON SU DOBLE
CARPINTERÍA, SE CONVIERTE EN
OTRO ESPACIO DE USO ABIERTO
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El pavimento de todo
el apartamento ha
sido sustituido por
uno de piedra natural
caliza Capri protegida
de Levantina. Los
acabados murales
se han realizado
con pintura blanca
Valentine Ral 9010

y piedra sinterizada
Artic White satin de
Neolith. En la galería
se ha dispuesto una
butaca Butterfly de
BKF y una serie de
plantas en jardineras
y macetas dotadas
de sistema de riego
automático.
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LA NUEVA CONFIGURACIÓN GIRA
EN TORNO A UN ESPACIO
DIÁFANO CENTRAL
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El comedor se
compone de
una mesa Isamu
Noguchi de Vitra
rodeada de cuatro
sillas Wire Chair,
diseño de Eames,
de la misma firma.
Mobiliario a
medida de cocina
acabado en laca
blanca RAL 9010,
madera natural de
roble y sobre de
trabajo y splash,
Piedra sinterizada
Artic White satin
de Neolith. Todos
los herrajes

y accesorios
interiores de
Blum, Campana
extractora de Novy,
suministrada por
Veravent, fregadero
Crystal Line CLV de
Franke, Mixer tap
Linus-S de Blanco,
placa de inducción
Flex, frigorífico
y lavavajillas de
Gaggenau. Horno
G6461, microondas
M6030 SC, lavadora
y secadora de
Miele, frigorífico de
vinos EWTGW de
Liebherr.
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LA VIVIENDA CONSIGUE ESPACIO
DE ALMACENAJE GRACIAS AL
MOBILIARIO A MEDIDA

La decoración de
los dormitorios es
tan sobria como
acogedora. Se ha
utilizado ropa de
cama, cojines y
plaids de Materia
Barcelona, mesitas
auxiliares Objekto de
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Materia Barcelona,
complementos de
mesa y decoración
serie Lovatt, Mug
Cement y Merci de
Serax. Maceteros
pequeños Pot Duo
y Pot Cylinder de
Serax.

ABIERTA HACIA DENTRO
01

La nueva distribución de este clásico apartamento del Ensanche gira
en torno a un espacio diáfano central en L, conectado a la galeríajardín y al patio interior. En la zona interior se ubica el dormitorio
de la pareja, equipado con un armario ropero de madera natural de
roble que integra un tocador con mesita abatible.

02

El concepto de distribución parte de la segregación de las funciones
clásicas en distintas sub-zonas, más afines con la forma particular
de vivir de los propietarios. Así la cocina-comedor se desintegra en
hasta cuatro sub-zonas distintas: la zona de fuegos y la de aguas,
ambas en espacios contiguos dentro de un mueble al frente del
espacio común.

03

La galería, con su doble carpintería hacia el exterior y el interior, se
convierte en otro espacio de uso abierto que puede ser usado de
formas diversas. Dos grandes jardineras, enfrentadas y realizadas a
medida en la misma caliza natural que el pavimento, permiten ubicar
un frondoso jardín.
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El baño disfruta de
una gran luminosidad
gracias a los
empotrados en el
techo de listones de
madera. Una pieza
central alberga el
lavabo. En el baño se
han colocado inodoro
suspendido Mini-Link
y ducha Tatami de
Flaminia, griferías y
accesorios en acero
inoxidable de Vola.

EN EL PROYECTO SE UTILIZAN MECANISMOS DE
DISEÑO QUE PERMITEN REGULAR LA ILUMINACIÓN
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El concepto de distribución parte de la segregación de las funciones clásicas en distintas sub-zonas, más afines con la forma
particular de vivir de los propietarios. Así la cocina-comedor
se desintegra en hasta cuatro sub-zonas distintas: la zona de
fuegos y la de aguas, ambas en espacios contiguos dentro de un
mueble al frente del espacio común; la zona de desayuno en
un segundo mueble en ángulo, con espacio para los pequeños
electrodomésticos y sobre extraíble; y la de vinoteca/bar, en un
tercer mueble más cercano a la sala. Todas ellas giran en torno al espacio central, amueblado mediante islas de mobiliario
flexibles como la mesa de comedor y la zona de butacas, que se
complementan y dan sentido mutuamente.
Los espacios de cocina están integrados en el mobiliario perimetral, realizado en madera natural de roble claro y provisto
con herrajes y sofisticados accesorios interiores. Grandes puertas
escamoteables ocultan los espacios abiertos de cocina, acabados
en color blanco y en madera natural, y los grandes electrodomésticos de cocina. Los electrodomésticos vistos han sido seleccionados por su capacidad de integración con el mobiliario.
El salón también se fragmenta en una zona interior, amueblada
con butacas y en una semi-exterior dentro de la galería-jardín.

El despacho se divide en un puesto con ordenador junto al
sistema de estantería mural de la sala, y un escritorio abatible
con almacenaje ligado a los armarios de la entrada.
La galería, con su doble carpintería hacia el exterior y el interior, se convierte en otro espacio de uso abierto que puede
ser usado de formas diversas. Dos grandes jardineras, enfrentadas y realizadas a medida en la misma caliza natural que el
pavimento, permiten ubicar un frondoso jardín.
La vivienda consigue un máximo espacio de almacenaje gracias al abundante mobiliario a medida de suelo a techo, que
ocupa el perímetro y sustituye a las paredes divisorias. Los
armarios se alternan con aplacados en laca color blanco marfil, que permiten enrasar las puertas batientes o esconder las
puertas correderas, y así separar sutilmente los distintos ambientes. Ambos materiales combinan a la perfección con el
pavimento de piedra natural caliza, que refleja la luz natural
y aporta calidez gracias a su precioso tono cremoso.
En el proyecto se utilizan además mecanismos de diseño que
permiten regular cómodamente la iluminación de las diferentes zonas, compuesta por luz directa, indirecta y lámparas
decorativas.
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