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Barcelona Design Week 2015: 
Vivienda en Diagonal Mar por YLAB Arquitectos 
 
 
 
 
 
Datos 
___ 
 
Arquitectura e interiorismo:  YLAB Arquitectos Barcelona  
 www.ylab.es,  
Autores:  Tobias Laarmann & Yolanda Yuste López   
Proyecto:  Reforma integral de vivienda en Barcelona 
Superficie:  113 m2 + 20 m2 terraza 
Fotografía: Tobias Laarmann  
Constructor: 7Works General Contractor 
 www.7worksgc.com 
Carpintero: Carpintería Construmad 
 www.carpinteriaconstrumad.com 
Colaboradores: Acor, Bticino, Franke, Ikebe, Inalco, Ingemar Quartz, Novy distribuido 

por Veravent, Tres, Astral, Besform, Casadesus, Cotlin, Deltalight, 
Dickson, Kokoklim, Lumens, Marset, Matèria, Miele, Victor Lope, Vitra,  

 

 
___ 
 
 
YLAB Arquitectos Barcelona es un despacho de arquitectura e interiorismo con sede en Barcelona 
fundado por Tobias Laarmann y Yolanda Yuste. YLAB está especializado en arquitectura, interiorismo y 
gestión de proyectos residenciales, comerciales, hostelería y corporativos.  
 
Su portfolio incluye proyectos como las sedes de las compañías ANV o Inaugure Hospitality, la sede 
central del banco BNDE, diversos restaurantes para la cadena hotelera Hi Hotels International, además 
de numerosos proyectos residenciales privados. 
 
 
Descripción  
___ 
 
Con motivo de la Barcelona Design Week 2015 el estudio de arquitectura e interiorismo YLAB 
Arquitectos Barcelona abre las puertas de uno de sus proyectos más recientes: una vivienda situada en 
la zona de Diagonal Mar de Barcelona.  
 
Se trata de una reforma en la que se ha buscado la redistribución del espacio existente, dando prioridad 
a los espacios comunes y orientándolos hacia la terraza, con vistas sobre Barcelona y el mar. Así, la 
terraza y el ventanal longitudinal que comunica la vivienda con su entorno se convierten en un elemento 
central del proyecto. 
 
El espacio común, formado por la cocina, el comedor y la sala, se alinea con el estudio a lo largo del 
ventanal, para obtener el máximo aprovechamiento de las vistas y el asoleo. Al mismo tiempo, los 
espacios privados se desplazan al interior reduciendo la longitud de los pasillos, que quedan asimilados 
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dentro de dos ejes visuales perpendiculares que recorren la vivienda 
transversal y longitudinalmente de punta a punta.    
 
Los materiales y acabados elegidos permiten crear un contraste entre la madera de roble, presente en 
el pavimento de parquet y algunos panelados murales, la base blanco marfil del mobiliario a medida o las 
paredes y el negro grafito de elementos como el ventanal o los estantes de la cocina.  
 
En la sala y el estudio el ventanal longitudinal se reviste con un gran marco perimetral color grafito que 
conecta con el acabado del mismo color de la terraza y acentúa el encuadre de la vista exterior. El marco 
oculta la iluminación perimetral, compuesta por una tira led y lámparas Deltalight, y las persianas 
enrollables en tejido screen color grafito de Acor, que protegen del sol de la tarde. 
 
La sala está amueblada por un sofá claro de la marca Casadesus, lámpara de Santa i Cole y dos mesas 
de centro de Vitra sobre alfombra de Matèria. La zona de comedor completa el espacio con mesa EM y 
sillas de Vitra y las lámparas de suspensión Beat. La sala está separada de la cocina por un mueble 
central blanco con un hueco abierto que oculta el equipo de sonido y los altavoces mediante puertas 
revestidas en tejido acústico color blanco. La escultura mural de hierro es del artista Frank Plant y las 
fotografías son de Pol Viladoms, ambas suministradas por la galería Víctor Lope. 
 
El mobiliario a medida de la cocina nace del aplacado blanco del pasillo, que gira transformándose en 
las columnas y un espacio abierto de trabajo con encimera negra de Seaquarz. El fondo de madera de 
roble y estantes color grafito ayuda a que la cocina se funda con el salón en la zona en la que ambos 
comunican. La placa de inducción negra de Miele y el fregadero en acero y vidrio negro de Franke están 
totalmente enrasados con la encimera. La discreta campana de extracción de Novy queda oculta en el 
mueble superior. 
 
El estudio comunica con la sala a través de una puerta corredera, respetando la rotundidad del ventanal 
exterior. El mobiliario a medida con mesa de trabajo y estantes está realizado en laca blanca, la butaca 
MDM, la lámpara Polo de Marset y diversos pufs de la tienda Materia forman una zona de lectura. En la 
pared cuelgan dos fotografías de Ciro Frank Schiappa. 
 
La terraza exterior está acabada en color grafito como una continuación del marco perimetral de la sala. 
El pavimento, las jardineras laterales y una bancada modular baja están revestidos en porcelánico 
abujardado de Inalco, formando una unidad que no distrae de la espectacular vista que recorre las 
cubiertas de la ciudad de punta a punta hasta la montaña del Montjuïc. Los cojines tapizados con tejido 
Dickson sobre la bancada, la mesa de madera de teca y la lámpara baja Cala de Marset completan el 
mobiliario exterior. 
 
El dormitorio principal está compuesto por una zona de vestidor más estrecha rodeada de armarios 
altos que precede al dormitorio, amueblado por una cama y unas mesillas negras de Besform, sobre las 
que apoyan las lámparas Scantling. El revestimiento de madera de roble de la pared que hace de 
cabezal, la ropa de cama de Kokoklim y la cortina de lino de Acor en color beige aportan calidez y 
confort. 
 
El baño está enteramente revestido de baldosa porcelánica color gris, excepto el techo, realizado en 
madera de roble. Un armario a medida con puertas de espejo enrasadas con las paredes se sitúa sobre 
el plano del lavabo de la marca Ikebe. La serie de grifería y accesorios de Tres completan los detalles. 
 
La vivienda está domotizada con el sistema Myhome de Bticino, que permite controlar el encendido, la 
intensidad de la iluminación o la posición de las cortinas mediante unas elegantes pantallas táctiles de la 
serie Axolute. 
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Listado de marcas y productos 
___ 
 
Acor     www.acor-distribuidor-sgliss.com 

Cortinas enrollables en tejido screen Silent Gliss 
Cortinas Wave Silent Gliss en tejido de lino Casamance 

 
Bticino    www.bticino.es 
    Mecanismos Livint Light Air acabado Tech y Lunar 
    Pantalla táctil Axolute Nighter 

Equipo de control domótico MyHome 
 
Franke    www.franke.es 
    Fregadero de cocina Crystal Line CLV 214 acero inoxidable/vidrio negro  

Grifería monomando de cocina cromada Semi-Pro 
Accesorios de fregadero PL.868, PL.866 y PL.864 

 
Ikebe    www.ikebe.es 

Lavabo Geo en Solid blanco 
Mueble suspendido de lavabo Geo en laca blanca 

 
 
Inalco    www.inalco.es 

Baldosa porcelánica para pavimento y aplacado de terraza exterior 
Domo abujardado formato 100x100 
Baldosa Foster color gris natural 30x60 

 
Ingemar Quartz by Seaquartz www.seaquarz.es  
    Encimera de cocina Negro Goya 
 
Novy distribuido por Veravent www.novy.es, www.veravent.com 
    Campana extractora en armario suspendido Novy Mini Pure Line 823 
    Distribuida por Veravent 
 
Tres    www.tresgrifería.com 

Conjunto de bañera-ducha Study-tres con Kit de ducha Miminal 
Monomando de sobre para lavabo Study-tres 
Accesorios de baño cromados Max-tres 
Accesorios de baño cerámicos Loft-tres 

    
Astral    www.astralnature.com 
    Colchón Nerva 180x200 
    Almohadas Latex Nature  
 
Besform   www.besform.com 
    Aro de cama en laca negra Pilef  
    Módulos bajos con cajones en laca negra Pilef 
 
Casadesus   www.casadesus.net 
    Sofá modular en esquina Angelo con tapizado Vico 
 
Cotlin    www.cotlin.com 
    Alfombra de seda de bambú 
 
Deltalight   www.deltalight.es 

Iluminación arquitectónica 
    Minigrid In Trimless Reo W-B 
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    Tweeter On Reo W 
 
Dickson   www.dickson-constant.com 
    Tejido de tapicería exterior In & Out Sunbrella Natté y Sunbrella Linen 
 
Kokoklim   www.kokoklim.com 
    Ropa de cama con duvet y funda de cojines Bicolor 
    Plaid y cojines de alpaca Espiga gris 
    Toallas de lino Soul 
 
Lumens   www.lumens.es 

Conjunto de lámparas de suspensión Beat de Tom Dixon negro/latón 
 
Marset    www.marset.com 

Lámpara de pie Polo 
Lámpara exterior Cala baja madera de iroko 
Lámparas de sobre Scantling blanca 
 

Matèria  www.blogmateria.es 
Alfombra Escarpa de MaiVisho 
Lámpara de sobre Cestita y lámpara de pie TMM de Santa&Cole 
Boles Amaris de DeCafé 
Garrafa de vidrio y botellas de vidrio negro de HK Living y Ay Illuminate  
Bols, mesa baja y tablas de cortar de madera maciza de HK Living 
Plaid de lino de Libeco 
Pouffs Totó de Meridiani 
Mesa de roble de Gubi 
Cojines y plaids de Matèria, Teixidors y Yeleen 
Bote y botellas cerámicas de Blowawish 

 
Miele    www.miele.es 
    Horno multifunción H 6660 BP EDST/CLST 
    Microondas empotrable M 6030 SC EDST/CLST 
    Placa de inducción PowerFlex KM 6348 Power Flex 
 
Victor Lope   www.victorlope.com  
    Ver listado de obra artística 
 
Vitra    www.vitra.com 

EM Table 
Sillas Eames Plastic Side Chairs 
Butaca MDM Mademoiselle  
Revistero PN001 
Mesas NEL Nelson  
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Listado de obra artística  
___ 
 
 
Frank Plant   Galería Víctor Lope, www.victorlope.com 

    Escultura acero pintado “Organic matters 2”, obra única 

 

 
 

Pol Viladoms   Galería Víctor Lope, www.victorlope.com 

    Fotografías serie Check-in Tempelhof, edición de 7 

 

 
 

Iñigo Arregi   Galería Víctor Lope, www.victorlope.com 

    Esculturas de acero corten, originales (7 piezas) 
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Alexander Korzer  Galería Víctor Lope, www.victorlope.com 

    Libro Collage “Meyers 8, 1898”, obra única 

 

 
 

Ciro Frank Schiappa  www.cirofrankschiappa.com 

    Fotografía “Las Arenas, Barcelona”, edición de 7 

    Fotografía “Fórum, Barcelona”, edición de 7 

 

 
 

 

Oi Comunicación  www.oicomunicacio.com 

    Presentación multimedia 

 
 
 
 


