*

LA REVISTA DE LA DECORACION

ACTUAL

CON LA DISTRIBUCION, DECORACION, ILUMINACION ...
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EspaCIO,
. Iuz y d'Iseno.
- Tres pa Ia b ras queed f'!men Eon preCISion
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If0 t con una mmensa
.
~ terraza
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este proyecto: un atlco
en Ia azotea
Irq

que fue disenado para vivir y trabajar en~el mjsmo espado.
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LADRILLO VISTO. A ambos lados de la planta,
en la pequefia superficie restante entre ventana
y ventana, se dej6 a la vista el muro de obra de
ladrillo con su acabado original, Sesometi6 a
una intensa limpieza y a un tratamiento para
evitar que la arenilla se desprenda.
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EL SALON, con la cocina y el comedor integrados, se amuebl6

con un gran sofa modular (tapizado en morado) en torno a una
mesa de cristal de Mies van der Rohe. Enfrente se colocaron dos
butacas Barcelona, diseiiadas por el mismo autor y editadas por
Knoll. Junto a la escalera en espiral que conduce a la azotea, se
coloc6 la butaca Tokyo Pop de Tokujin Yoshioka para Driade.
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I propietario de este atico es promotor inmobiliario y con

EL COMEDOR, separado de
la zona de noche mediante

i§.LL8.illQresaSpaceworks se dedica a reformar edificios para trans-

~

paneles deslizantes, se

tormar~s en viviendas y locales comerciales. La impronta de sus
.promociones es la recuperaci6n del espiritu loft que el conoci6 a
.fQJ)d.o~E)dNueva York en los arios 80. "Estuve muy implicado en
el movimiento artistico de finales de los 80, cuando en el SoHo

compuso con muebles de
diselio italiano de

105

alios

60. LA COCINA, adosada al

de Nueva York empezaron a proliferar estos espacios. Hoy en dia,

muro derecho, se equip6 con

los lofts estan tan codiciados que los promotores de casas suelen

un programa a medida, en
laminado blanco con encimera

comprarlos a menudo para segregarlos en espacios diminutos;

de piedra. No hay campana

de este modo pierden su espiritu. Los originales suelen ser mas

porque la zona de cocci6n se

grandes y se venden por millones", explica. Por eso funde esta

ventila a traves de la ventana.

empresa, para a trasladar el verdadero concepto de loft -que es
mas un modo de vida- a otros sitios". Su casa es el mejor ejemplo
de su forma de entender la vivienda moderna. Se encuentra en
un edificio que alberg6 una antigua fabrica textil que se reform6
para obtener 30 apartamentos y 9 locales comerciales. Para
sacarle la maxima rentabilidad, opt6 por venderlos con una
serie de servicios basicos con la idea de que sus futuros clientes
terminaran de adaptarlos a sus necesidades. Por el concepto
alternativo de la construcci6n y por

10

marginal de la zona donde

se encuentra el edificio, la inmobiliaria contact6 con fot6grafos,
artistas y otros profesionales liberales a quienes consideraban
mas afines con el proyecto y se reserv6 el atico para el promotor.
Su intenci6n era recrear un loft genuino, con una enorme cantidad de espacio y luz. "Era importante mantener la casa 10 mas
abierta posible y conseguir que entrara la mayor cantidad de luz,
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RETicULA DEVIGAS.

EI

trazado de la

. viguerfa original,que se ha pintado en blanco,
se ha dejado a la vista en el techo y constituye
un sutil elemento decorativo del interior .
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por eso, la planta es diafana y solo hay un tabique que separa la
zona de noche. AI ser el ultimo piso, abrimos un lucernario sobre

EN EL ESTUDIO, una mesa
de cristal con patas cromadas

el comedor y creamos una terraza en la azotea." En la zona mas

(igual que la del corned or)

proxima a la entrada, bajo un muro de ladrillo visto con dos grandes ventanales, se encuentra la cocina, resuelta con un mueble

y la silla Tom Vac de Vitra.

corrido compuesto por modulos blancos, con encimera de piedra

escogio un flexo articulado. EL

Como lampara de lectura se

caliza; frente a 81se coloco el comedor, con una mesa de acero

DORMITORIO, separado de la

cromado y vidrio y sillas tapizadas en blanco. En un recodo de

zona de d[a por un tabique-

la planta se situo el salon, cuya pieza protagonista es un sofa de
grandes dimesiones colocado en forma de L, que se coordin6
con varias butacas. EI espacio queda limpio y despejado, como
unico adorno, una pintura abstracta de John Paul. En el unico
tabique de la casa, que separa la zona de noche, se han abierto
tres huecos hasta el techo para dar acceso al dormitorio, al banG
y al estudio, cerrados con unos paneles correderos translucidos.
Cuando estan abiertos, se obtiene una vista ininterrumpida del
interior, enfatizada por los tablones de madera blanca con que se
ha revestido el suelo; pero cuando estan cerrados la casa se percibe como una gran caja de luz, blanca y minimalista. Ese espfritu
se hace mas patente en el dormitorio principal, con la cama
apoyada directamente sobre la pared. Una silla de diseno escandinavo y una pintura de Trevor Sutton son los unicos anadidos.
En el bano, con acceso directo desde el dormitorio, se mantiene
la misma linea de sencillez y pulcritud: acabados lisos, paredes
blancas, iluminacion artificial imperceptible
halogenos) y un mobiliario basico.
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(con pequenos focos

FOTOS: SPACEWORKS.ORG

cabecero, es muy austero, y se
ha amueblado solo con la cama.

PANELES DESLIZANTES. Seutilizaron para aislar la zona de los dormitorios y el bano. Se han fabricado con
Perspex, un vidrio acrflico con acabado
translucido, sujeto con unos perfiles
metalicos de acabado cromado.

UNA ESCALERA DE CARACOL, que parte del centro de la planta, conduce a la terraza, situada en el Mico. EI suelo, de tablones de madera natural en
acabado blanco, enfatiza la sensacian de amplitud.

Detras de la butaca Tokyo Pop, editada por Diadre, se coloca una obra de Terry Frost.
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SOBRE EL PLANO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Entrada.
Salon.
Cocina.
Comedor.
Dormitorios.
Banos.
Estudio.
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LUZA DOS ALTURAS.Un detalle decorativo

UN INTERIOR

BLANCO

MESAS DE CRISTAL.Esta mesa de centro,
de acero y cristal templado, mide 46 x 120
cm. Es el modelo Barcelona de Mies Van der

muyingenioso: situar juntas dos lamparas
identicas -con pantalla grande y estructura
cromada- pero de distintas medidas.

Rohe, que edita Knoll. Su precio, 1.140

€.

CUADROS DE GRAN FORMATO.EIarte
-acuarelas, oleos, acrilicos- es el complemento
perfecto en un espacio como este. En Ornellas.

USO INTERIOR/EXTERIOR.Es de
la coleccion Tokyo Pop de Tokujin
Yoshioka para Driade, realizada en
polietinelo y disponible en blanco y
naranja. Su precio,340 €.

Lo que ha costado
OFICINAEN CASA. Perfecta para el rincon
de trabajo. Es la silla Tom Vac de Vitra, en
una version antigua con ruedas.

EI experto aconseja ...

JUAN M. FERNANDEZ MORA, OTO std.

"Mostrar la belleza de Losespacios desnudos"
Hay ocasiones en las que la propia arquitectura habla por sf sola. Entonces hay que
saber contenerse y casi siempre conviene optar por una decoraci6n sobria y comedida
que no altere esa belleza natural. Par eso, 10 mas importante y certero del espacio que
vemos es la adecuaci6n del mobiliario a esta vivienda totalmente industrial, don de el
interior arquitect6nico
lIena por completo el contenido del espacio, combinando el
blanco con 105 revestimientos de ladrillo visto. De este modo, las obras de arte respiran
y enriquecen un interior eminentemente
blanco, limpio y puro. EI resultado es una
vivienda mas luminosa donde reina la armonfa y el sentido del orden.

• Estructura y albaiiiLeria,
distribuci6n, apertura hueco en
el forjado para escalera y lucernario;
formaci6n de terraza y azotea,
barra encimera
41.000

€.

• Revestimientos
y acabados,
tratamiento de barniz mate
en muros de ladrillo visto, tarima
de madera tefiida, ceramica bafios,
lacado de estructura metalica,
pintura paredes

32.000

€.

• Carpinterias: paneles correderos
translUcidos, acristalamiento
a terraza, lucernario

29.000

€.

• Instalaciones,
saneamiento,
fontaneria, iluminacion,
climatizaci6n

21.000

€.

123.000

€.

Total: ....
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