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APARTAMENTO EN LA CIUDAD
Proyecto: Abel Pérez Gabucio, Àbag Arquitectura.

La distribución inusualmente radial de este apartamento urbano permite seguir la trayectoria del sol en todos los espacios, disfrutar de
abundante luz natural y organizar la distribución de forma
cómoda y eficaz. Se ha trabajado la relación entre las
estancias de forma inteligente para conservar
cierta intimidad sin necesidad de paredes.
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Esencialmente

ergonómico
y
funcional
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APARTAMENTO EN LA CIUDAD

En la zona de día
se busca la interrelación
y conexión visual
de las estancias

En la zona de día del
apartamento se ha
aprovechado el espacio
para plantear un salón
comedor conjunto, de
forma que la parte del
relax, equipada con un
sofá y mesita auxiliar de
Bo Concept, queda junto
a la ventana y recibe luz
natural mientras que
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el comedor, con una
mesa de la misma firma
y unas sillas Masters de
Kartell, ocupan el espacio
opuesto, más cerca del
volumen que alberga
la cocina. La mesa y
el aparador son de Bo
Concept. La lámpara de
suspensión es el modelo
Le Soleil de Foscarini.
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APARTAMENTO EN LA CIUDAD

La cocina está ubicada
en una zona de la misma
planta separada del salón
por una mampara de
cristal semitransparente.
Los muebles de cocina
con frontales blancos
albergan columnas de
electrodomésticos,
hornos, vinoteca y
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frigorífico de Gaggenau.
La campana extractora
es de Pando y los grifos
son de la firma Grohe.
Una isla central en forma
de ángulo muy abierto
sigue la forma de la planta
y sirve para trabajar
y también como office.
Los focos son de Lamp.

Una puerta
del armario de la cocina
ABRE UN PASO secreto
a la alacena de la casa
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APARTAMENTO EN LA CIUDAD

Un dormitorio principal
con un cabecero de madera
enfrentado a un armario con
frontales de madera oscura,
se ubica al final de la planta
con una buena entrada de
luz natural y acceso al baño.
Se define una zona interior

que crea un vínculo de unión
entre las habitaciones. Este
pasillo, además de ordenar la
zona de noche, incorpora dos
lavamanos y se transforma
en una sección del baño, que
nace descompuesto en sus
tres partes principales.

ESPACIOS RELACIONADOS
PLANTA general
1. hall
2. salón comedor
3. cocina
4. baño
5. dormitorio
6. vestidor
7. lavadero

01

Para conseguir la interrelación y conexión
visual de las estancias, se sustituye la pared
de carga que las divide por un sistema de
pilares de acero, consiguiendo dos ambientes fluidos.

02

En la zona de noche se define un espacio
interior que crea un vínculo de unión entre
las habitaciones y se transforma en una
sección del baño. En otras dos habitaciones
independientes se encuentran el resto de
equipamientos.

03

La iluminación general potencia la luz exterior bañando de luz blanca techos y paredes sin generar sombras ni zonas oscuras
y potenciando las partes concebidas para
albergar elementos de arte.
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Los dormitorios
se conciben
como espacios
polivalentes
a fin de multiplicar
sus usos
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APARTAMENTO EN LA CIUDAD

La orientación sur
de la vivienda
permite una distribución
radial de
los espacios
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Los baños ocupan
la zona disponible
entre los dormitorios
facilitando el acceso
a los mismos. Se han
equipado con elementos
de Porcelanosa y grifería
de Grohe. En el suelo se ha
dejado el mismo parqué
de color claro que sirve
para pavimentar toda
la vivienda. Lámparas
empotradas de Lamp.

Fotografías: Adrià Goula. Texto: Pablo Estela.

E

ste proyecto asume la reforma integral de arquitectura e interiorismo de una vivienda de 150 m2 en el
barrio de San Gervasio de Barcelona. Al plantear el
proyecto, se marca como objetivo diseñar un espacio funcional y ergonómico, que responda perfectamente a
las necesidades de una familia con dos hijos adolescentes. La
orientación sur de la vivienda permite una distribución radial
de los espacios siguiendo la trayectoria del sol.
En la zona de día, formada por el salón y la cocina, se busca la
interrelación y conexión visual de las estancias. Para conseguirlo,
se sustituye la pared de carga que las divide a lo largo de cinco
metros por un sistema de pilares de acero, consiguiendo dos
ambientes fluidos que, a su vez, forman una única zona de convivencia, cálida y tranquila. Esta celosía con función estructural,
permite tamizar y abrir el camino hacia la luz, aportando dramatismo y un toque más ligero y menos saturado a la estancia.
Una puerta del armario de la cocina abre paso secreto a la
alacena de la casa, y otra abre la zona de desayuno, es decir
el armario de la cocina comparte la función de almacenaje
con la de servicios de la casa. Éste es uno de los secretos que
esconden los armarios de este proyecto.
En la zona de noche, se distribuyen las cuatro habitaciones –
una habitación tipo suite, dos habitaciones gemelas y una cuarta
habitación de invitados– y los espacios comunes. Éstos se conciben como espacios polivalentes con el objetivo de multiplicar
sus usos y funcionalidades. Así, se define una zona interior que

crea un vínculo de unión entre las habitaciones. Este pasillo,
además de ordenar la zona de noche, incorpora dos lavamanos y
se transforma en una sección del baño, que nace descompuesto
en sus tres partes principales. En otras dos habitaciones independientes se encuentran el resto de equipamientos, ducha e
inodoro, y de nuevo, tras un aparente revestimiento de madera
lacada negra, se encuentra otra estancia, la zona de plancha,
un armario que se abre a las zonas comunes generando una
habitación intermitente con el fin de optimizar el espacio.
La iluminación del proyecto se plantea como una metáfora
del día y la noche, diseñando dos escenas lumínicas en función
de la luz solar, el momento del día o el momento de la casa.
La iluminación general potencia la luz exterior bañando
de luz blanca techos y paredes sin generar sombras ni zonas
oscuras y potenciando las zonas concebidas para albergar
elementos de arte. La segunda escena de luz, la noche, pretende crear un ambiente más íntimo y privado, planeando
pequeñas pinceladas de luz cálida distribuidas estratégicamente por toda la casa.
Todas las puertas de la vivienda se disfrazan de paredes,
creando un conjunto pulido e uniforme. El proyecto se caracteriza por sus formas puras y el uso de materiales nobles
en todos los elementos interiores. Se trata de un proyecto
hecho completamente a medida, en el que tanto el mobiliario
como las instalaciones de la vivienda han sido construidos
exclusivamente para la ocasión. ✖
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