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www.revistacasaviva.es NÚMERO 300 ESPAÑA 5,95 €

ACTUAL
50 ideas para la casa

Equipamiento exterior
Mirador en Madrid

Informe: cocción
Reforma inteligente

ESPECIAL
NÚMERO
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Los clásicos
del diseño
contemporáneo
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REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS
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PROYECTO: COBLONAL INTERIORISMO.

Coblonal Interiorismo extrae el máximo partido a esta vivienda cuyo 
estado original, al estar ubicada en una planta baja, no era el escenario 
ideal para vivir. La base en bruto que ofrecen las vigas, los pilares y 
las paredes de ladrillo visto han conseguido generar un interesante 
contraste con el mobiliario contemporáneo de líneas puras.

LA BELLEZA DE
LA ESTÉTICA
INDUSTRIAL

LOFT EN BARCELONA
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FOTOGRAFÍAS: SANDRA ROJO. TEXTOS: PABLO ESTELA.

É
sta es una vivienda llena de contrastes, diseñada a 
medida para una pareja con un bebé a quien gus-
ta huir de un estilo de vida convencional. “Somos 
conscientes de que esta propuesta no es apta para to-

dos los públicos” explican desde Coblonal Interiorismo, es-
tudio que le ha dado la vuelta a una vivienda que origina-
riamente era oscura y desangelada para convertirla en un 
espacio singular, brillante, acogedor y lleno de encanto.  
Situada en la planta baja de una finca del barrio de Gracia 
de Barcelona, la vivienda únicamente ventila y recibe luz 
desde las fachadas frontal y trasera. Estos condicionantes, 
más los propios de la disposición de acometidas, bajantes 
y elementos estructurales, han supuesto un reto a la hora 
de pensar la mejor distribución.
La entrada desde la calle conduce directamente a la coci-
na que, en gris y acero inoxidable, sigue el hilo de carác-
ter industrial presente en toda la vivienda. La isla central 
cuenta con placa de inducción con extracción incorpo-
rada y ofrece una amplia superficie para cocinar, grandes 
cajones para almacenar utensilios de todo tipo y una pe-
queña vinoteca. 

Situada en una 
planta baja 
la vivienda 
únicamente ventila 
y recibe luz desde 
las fachadas frontal 
y trasera. Estos 
condicionantes, 
más los propios 
de la disposición 
de acometidas, 
bajantes y 
elementos 
estructurales, 
han supuesto un 
reto a la hora de 

pensar la mejor 
distribución. El 
mueble aparador, la 
luz que se encuentra 
sobre él, la alfombra 
y los elementos 
decorativos, son 
de Zara Home. Las 
mesillas auxiliares 
son las Nenet de 
Kave Home y la 
butaca es el modelo 
Halbert de Made. La 
lámpara de pie de 
es de Bolia, modelo 
Leaves.

La vivienda se sitúa 
en una planta baja

LOFT EN BARCELONA



106 casa viva casa viva 107   

El patio interior se caracteriza 
por su mobiliario de aspecto natural

El patio interior 
se caracteriza 
por mobiliario 
de materiales de 
aspecto muy natural 
y colores que encajan 
a la perfección con 
su entorno, donde el 
punto de contraste 
lo ofrece el verde 
de la vegetación. El 
conjunto de sofá y 

dos butacas son el 
modelo Inti de Kave 
Home. Las bombillas 
colgantes de Zara 
Home ofrecen 
calidez y aspecto 
festivo al conjunto 
que transforma este 
patio interior en un 
espacio de ambiente 
verbenero en las 
noches de verano.

LOFT EN BARCELONA
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La entrada desde la calle 
conduce directamente a la cocina

La cocina, realizada 
en gris y acero 
inoxidable, sigue 
el hilo de carácter 
industrial presente 
en toda la vivienda. 
La isla central 
cuenta con placa 
de inducción 
con extracción 
incorporada y ofrece 
una amplia superficie 
para cocinar, 
grandes cajones para 

almacenar utensilios 
de todo tipo y una 
pequeña vinoteca. 
Se completa con un 
módulo que incluye 
el friegaplatos, más 
almacenamiento, 
horno, microondas 
y una nevera estilo 
retro de la firma 
Smeg en color rojo, 
que contrasta con el 
acero inoxidable del 
mobiliario.

LOFT EN BARCELONA
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Una gran mesa con estructura de hierro 

protagoniza la zona del comedor

El comedor dispone 
de una gran mesa 
de madera con 
estructura de hierro 
negro que, además 
de albergar las 
comidas cotidianas 
y celebraciones, 
sirve para 
realizar pequeñas 
reuniones ya sean 

de carácter lúdico o 
laboral. La lámpara 
de techo es de 
Bolia, modelo Piper 
Lounge, acabado 
en metal bañado 
en latón. La mesa 
de comedor es la 
Century de Maisons 
du Monde, al igual 
que las sillas.

01
La clave del proyecto es una gran pieza 
de mobiliario, diseñada a medida por 
Coblonal Interiorismo, que funciona como 
el eje central de la vivienda. Es un conjunto 
de mobiliario a media altura acabado en 
madera de roble.

02
En su interior se esconden los pilares 
estructurales del edificio y un pequeño 
espacio para hacer la colada, además de 
ofrecer generoso almacenamiento. El pro-
yecto ofrece continuidad visual y estética 
al conjunto 

03
La vivienda se ha dividido en dos grandes 
zonas: la zona de día y la zona de noche, 
que quedan conectadas por un pequeño 
pasillo. Además, sorprende con guiños que 
invitan al relax, como la bañera exenta en la 
habitación principal.

LA CLAVE DEL PROYECTO

LOFT EN BARCELONA
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En el pasillo se ha instalado 
una librería repleta de recuerdos

Una gran librería a 
ambos lados hace 
olvidar lo tedioso 
que tienen los 
pasillos, a favor 
de un espacio 
amenizado por una 
variada biblioteca 

y un conjunto 
de recuerdos de 
aquí y de allá, 
representativos 
de la familia que 
habita la casa. Los 
interruptores son de 
Fontini.

LOFT EN BARCELONA
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La pieza clave del dormitorio 

es la bañera exenta

La pieza clave del 
dormitorio es la 
bañera exenta frente 
al ventanal del patio 
interior. Al otro 
lado se encuentran 
un par de rincones 
fantásticos. Una 
bancada empotrada 
en la pared de 
ladrillos vistos que 
queda iluminada. 
Junto al ventanal, 
se ha diseñado un 
punto de trabajo 
singular, aislado de 
la actividad del resto 

de la casa, encarado 
a una gran pieza de 
cristal que linda con 
el patio interior. La 
ropa de cama es de 
Zara Home, lámpara 
Tufjord de Ikea, 
mesillas de noche 
de Miv Interiores, 
modelo Meep, 
lámpara de techo 
y de sobremesa 
Lantern de New 
Works, alfombra 
de Benuta, puf de 
Kenay, modelo 
Harmony.

LOFT EN BARCELONA
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La habitación infantil está pensada

para que evolucione con el tiempo

La habitación 
infantil es lo 
suficientemente 
ancha para cumplir 
las funciones de 
dormitorio, sala de 
juegos y permitirá 
evolucionar en 
el futuro a una 
zona de estudio. 
El papel pintado 
con tonalidades 
petróleo contrasta 

con el tapizado 
amarillo de las 
butacas. La cuna/
cambiador es de 
Mon Lit Cabane, la 
alfombra de Benuta, 
los dos balancines 
de Barruguet, la 
estantería y el puf 
de Zara Home y la 
lámpara de Muuto 
modelo Pull Floor 
Lamp.

El comedor dispone de una gran mesa de madera con 
estructura de hierro negro que, además de albergar las 
comidas cotidianas y celebraciones, sirve para realizar 
pequeñas reuniones ya sean de carácter lúdico o laboral, 
comiendo o trabajando con el ordenador o revisando pa-
peleo. La estantería del módulo central sirve a la vez para 
almacenar y exhibir la maravillosa colección de piezas cu-
riosas de la familia.
Si se mira al techo, se descubren las vigas traveseras ca-
racterísticas de la bóveda catalana, reforzadas por un en-
tramado de vigas de hierro que aseguran la estructura del 
edificio y permiten disfrutar de amplios espacios abiertos, 
prescindiendo de los tabiques preexistentes. De acuerdo 
con la búsqueda de cierta estética industrial, Coblonal 
Interiorismo ha optado por dejar conductos e instala-
ciones vistas, incluso el aparato del aire acondicionado. 

LOFT EN BARCELONA
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El segundo baño se emplaza

en el paso lleno de libros
El segundo baño de la 
vivienda se emplaza 
en este paso lleno de 
libros. Se concreta 
en un conjunto en 
el que destacan 
las baldosas 
hexagonales con el 
bordillo marrón de 

las paredes. Éstas 
contrastan con el 
suelo de hormigón 
en tono gris claro 
y el mobiliario en 
madera con el sobre 
negro. Los lavabos 
y sanitarios son de 
Bathco.

En conjunto, con los pilares y paredes de ladrillo visto, 
los techos ofrecen una base en bruto que contrasta con 
el acabado de los volúmenes de carpintería y mobiliario, 
definidos estos por formas más limpias.
En el exterior, se ha sacado el máximo provecho al patio 
de luces. Dado que la altura de la finca no es muy ge-
nerosa, el espacio recibe la claridad suficiente para que 
las plantas puedan sobrevivir en buenas condiciones. Es 
evidente, no hay vistas posibles más allá que el interior, 
de tal modo que se ha generado una percepción de conti-
nuidad del estar interior en el exterior.
El patio conecta con la zona de noche y directamente con 
un gran espacio pensado para desconectar y descansar. 

Para el dormitorio principal Coblonal Interiorismo se ha 
inspirado en la suite de un hotel, por su exuberancia y 
singularidad. Dispone de un baño que queda en el vo-
lumen de mobiliario central y de un generoso vestidor 
abierto con tres módulos.
La gama cromática enfatiza el carácter natural del proyecto 
con los ladrillos de cara vista que se advierten en columnas 
y paredes, los suelos de piedra y los muebles de madera. 
Los tonos terrosos aportan una personalidad muy definida 
a los espacios que las luces artificiales se encargan de resaltar 
durante la noche. Los detalles preexistentes de la casa, como 
las vigas de madera recuerdan en todo momento que nos 
hallamos en una vivienda con huellas de su larga historia. 

LOFT EN BARCELONA




