
UN JARDÍN EN LA CIUDAD
ESTILISMO: INÉS CUSÍ  FOTOS: CRISTINA RODÉS  TEXTO: ANA BASUALDO

El estudio GCA Arquitectes Associats ha reformado una casa en plena urbe, a partir de
un patio interior transparente y de un exhuberante jardín con terrazas de piedra e iroco

       



PISCINA. Está revestida con piezas
cerámicas de color gris oscuro. El borde

se ha rematado con piedra y tarima de
iroco. Cojines, de I+I, en Arkitektura.

ABIERTA AL JARDÍN. Una de las principales intervenciones en la reforma de la casa ha sido la
creación de un amplio espacio exterior ajardinado, con piscina incluida, en la fachada oeste.

PORCHE. Los sofás y la mesa de centro son de Dedon. El plaid procede de Mercader de Venecia.
Cojines blancos Piana, de Arcade. Cubitera y portabotellas, de Stelton. Todo, en Arkitektura.

c uando se abre la puerta de entrada
de esta casa, puede verse el final de
un pasillo ancho e iluminado, a la

derecha, por un patio interior cúbico, pin-
tado de rojo y con paredes de cristal. Se
ha sustraido voluntariamente, a los ojos
de quien entra, la visión del porche, la
piscina y la abigarrada vegetación que cie-
rra el jardín. Es como si nos dijeran: la ca-

sa no tiene por qué ofrecerse íntegra a pri-
mera vista; la entrada a un universo priva-
do tiene que incluir algo de “exploración”,
de etapas en el desvelamiento de una inti-
midad, de itinerario progresivo y también
–por qué no– de sorpresas. 

La luz rojiza del patio interior acristala-
do alumbra, como una gigantesca lámpara
cúbica, el recorrido por el pasillo y el P



RINCÓN DE CHIMENEA. Lámpara de pie
Royal, de Santa & Cole, y alfombra Dry,

de Ruckstuhl, en Arkitektura. Butacas
Fauteil Picolo, de Christian Liaigre.

ESTAR. El sofá es el modelo Canapé Pantaleria, diseño de Christian Liaigre. Sobre la mesa de
centro, un termo, de Stelton, en Arkitektura, y un jarrón de cristal, en Mercader de Venecia.

EN TORNO A UN PATIO. Los espacios interiores se articulan alrededor de un patio central. Sofá
Canapé Mousson, de Christian Liaigre. Cojines, de pelo de potro, en la tienda CoriumCasa.

salón (a la izquierda, después del patio) y,
a la derecha, el comedor. Al llegar aquí,
comprobamos que esa pared que había-
mos visto desde la entrada como un fondo
blanco (que parecía el “final” de la casa)
no es más que un breve paramento opaco
entre amplios paños de cristal, detrás de
los cuales se sugiere la existencia enigmá-
tica de un embarcadero y un estanque. 

Después de la primera “sorpresa” (el pa-
tio interior), cuando ya creíamos que toda
la luz provenía de él, la casa nos regala ese
mundo de agua y abundancia vegetal. Pa-
ra conseguir estas atmósferas en las estan-
cias de una construcción ya existente, el
autor del proyecto, Ton Puig, del estudio
GCA Arquitectes Associats, ha realizado
un “movimiento” en el propio corazón P



COMEDOR HACIA ESTAR. La chimenea se
aloja en un mueble-tabique que separa el

estar y el comedor de la biblioteca. La
mesa es un diseño del estudio GCA.

VISTAS AL JARDÍN. El salón y el comedor comparten un mismo espacio y tienen comunicación
directa con el jardín. Apoyada en la pared, una fotografía de gran formato, de M. Fischer.

BIBLIOTECA. La librería ha sido diseñada por el mismo estudio de arquitectos y realizada con
madera de teca. La carpintería exterior es corredera, de aluminio anodizado marrón oscuro.

del edificio. La casa original fue realizada
por el prestigioso arquitecto catalán Pere
Llimona en los años setenta para un ma-
trimonio mayor. Una pareja joven necesi-
taba, ahora, otro tipo de distribución y
una relación más dinámica con el exterior. 

“El proyecto inicial –dice Puig– es exce-
lente; por lo tanto, nos hemos concentra-
do en las reformas que permitirían a sus

propietarios llevar a cabo su propio estilo
de vida. El nuevo proyecto se ha centrado
en la reorganización total de la planta ba-
ja, con un patio central acristalado en tor-
no al cual giran las habitaciones. El otro
elemento novedoso es un gran porche que
acompaña los salones y los conecta con el
jardín”. La operación de la reforma ha
consistido en “girar” la apertura de la P



PATIO INTERIOR. Está cerrado por tres
caras acristaladas, mientras que la cuarta

cara, que da al dormitorio principal, la
forma un muro estucado de color rojizo.

ESPACIOS VERSÁTILES. Puertas correderas, realizadas con madera de teca, sirven para separar
o unir ambientes a voluntad. El suelo se ha pavimentado con parquet de madera de iroco.

COCINA. Mobiliario integral, con acabado wengué y encimera de acero inoxidable, de Arclinea,
realizada por X. Cruz. Campana Stratos, de Gutmann; frigorífico, de Liebherr, y horno, de Siemens.

vivienda en dirección al jardín, y a partir
del núcleo luminoso del patio interior. 

La profusión de verde y la lámina de
agua reluciente al sol que veíamos desde
el salón se convierten, ya en el porche, en
una piscina rodeada de explanadas de ma-
dera de iroco, diseñadas de tal modo que
evocan muelles, embarcaderos, las orillas
de un canal. Una casa es lo que es –en este

caso un porche con sofás, una piscina–
pero también se conecta imaginariamente
(por medio de representaciones visuales)
con mundos afines. Una vivienda contem-
poránea no es un “búnker” doméstico, si-
no un teatro de los gustos, los recuerdos y
los sueños de sus habitantes. Puig ha crea-
do varios “escenarios” para el despliegue
de la vida privada y su expansión a la P



DORMITORIO. Lámparas CAR006, de
Carré d’As, en CoriumCasa. Manta

marrón, modelo Bryan, de Ivano Redaelli.
Las mesillas son de Favorita-Ligne Roset.

hora del intercambio social. Si agradables
son los momentos que la nueva distribu-
ción de la vivienda proporciona durante
las horas del día, más espectaculares son
los nocturnos. Desde el salón principal te-
nemos una visión discretamente “teatral”
de ese cubo de cristal encendido que es el
patio y de la librería iluminada que se per-
cibe detrás. Las luces del patio suben; las

del pasillo bajan, cenitales. Los materiales
aportan el argumento de sus cualidades:
iroco en parquet y terrazas, teca en la car-
pintería interior, aluminio marrón oscuro
en la carpintería corredera exterior (con
persianas de lama), vidrios Climalit y es-
tuco rojizo en las paredes del patio, y teca
y mármol crema Moka en los baños. n

1 Acceso
2 Porche
3 Comedor
4 Salón
5 Biblioteca

6 Cocina
7 Patio
8 Dormitorio

principal 
9 Baño ppal.

10 Vestidor
11 Dormitorio
12 Baño
13 Sala de TV
14 Lavadero

BAÑO PRINCIPAL. El lavamanos, de Corian blanco, y el toallero, son de Ferruz. La grifería Tara,
de Dornbracht, y la bañera Duo, de Kaldewey, en Bagno. Toallas, de 120% Lino, en Arkitektura.
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ONCE CASAS AL DETALLE
Los precios son aproximados, puede haber diferencias entre los diversos puntos de venta

al detalle

PORCHE. Sofás, 990 ¤/u (cojines, 470
¤/u) y mesa de centro, 580 ¤, mode-
lo Lounge, de Dedon. Escultura en el
jardín, obra del artista Lluis Lleó. Coji-
nes sobre la tarima de madera, de seda
natural, de I+I, 145,20 ¤/u, adquiridos
en Arkitektura. Plaid sobre un sofá,
174,29 ¤, en Mercader de Venecia.
Cojines blancos, modelo Piana, 73,08
¤/u, de Arcade; sobre la mesa de cen-
tro, cubitera, posavasos y portabote-
llas, de Stelton; todo, en Arkitektura.
Piscina revestida de cerámica gris os-
cura. Borde rematado con piedra cre-
ma y tarima de madera de iroco. 

ESTAR. Sofá rojo, modelo Canapé
Pantaleria; sofá granate, modelo Ca-
napé Mousson, y butacas, modelo
Fauteil Picolo, diseño de  Christian
Liaigre, a la venta en la tienda del mis-
mo nombre, en París. Mesa de centro,
de la firma Maison et Jardin, importa-
da de París por los propietarios. Lám-
para de pie, junto a las butacas, mo-
delo Royal, 424,56 ¤, diseño de Arne
Jacobsen, que edita Santa & Cole, a la
venta en Arkitektura. Tras el sofá ro-
jo, lámparas de pie, modelo CAR004,
572 ¤/u, de la firma Carre d’As, a la
venta en CoriumCasa. Consola, tras
el sofá rojo, 865,36 ¤, de È De Pado-
va, y taburetes de madera, junto a la
chimenea, 741,24 ¤, diseño de los
Eames, que produce Vitra; todo, a la
venta en Arkitektura. Cojines de pelo
de potro, en el sofá rojo, 290 ¤, el
grande, y 145 ¤, el pequeño, en Co-

riumCasa. Cojines beige, de seda, en
Mercader de Venecia. Manta de algo-
dón beige claro, 180,96 ¤, en Arki-
tektura. Sobre la mesa de centro: ja-
rrón con flores, 58,90 ¤, en Merca-
der de Venecia; bandeja cuadrada, de
Strato; jarrones blanco y negro, 99
¤/u, de Rina Minardi; termo, de
Stelton; todo se ha adquirido en Arki-
tektura. Alfombra, modelo Dry,
1.842,08 ¤, de Ruckstuhl, a la venta
en Arkitektura. 

BIBLIOTECA. Librería, diseño y reali-
zación del estudio de arquitectura,
realizada en madera de teca. Buta-
cas y sofá inglés, de herencia. Cua-
dro, obra del artista Lluis Lleó. Coji-
nes sobre las butacas, 73,08 ¤/u, de
Arcade; plaid beig y marrón sobre el
sofá, 174 ¤, en Mercader de Vene-
cia. Cojín de hilo marrón sobre el sofá,
en CoriumCasa. 

COMEDOR. Mesa, diseño del estudio
de arquitectura, fabricada por Indus-
trias Muntané. Sillas, modelo Isotta
Large, 1.914 ¤/u, en Arkitektura.
Mantel doblado, de Pure Basic, y bo-
tella de agua, de Arcade, en Arkitek-
tura. Vajilla, de cerámica blanca, en
Mercader de Venecia. Apoyada en la
pared, una fotografía obra de M. Fis-
cher. Pavimento, de parquet de ma-
dera de iroco. Macetas que se apre-
cian en el patio interior, modelo Ateo
13, de gres, 1.370 ¤/u, de Atelier
Vierkant, a la venta en CoriumCasa. 

COCINA. Mobiliario integral, de acero
inoxidable y madera de wengué, y
mesa, 33.000 ¤, de la firma Arcli-
nea. Encimera, de acero inoxidable,
2.633 ¤, y encimera de Silestone
Blanco Zeus, 1.875 ¤. Fregadero,
modelo Tornado, 331 ¤, de Grup Fre-
can. Placa Dominó, 387 ¤, y horno,
modelo HB, 1.551 ¤, de Siemens.
Campana extractora, modelo Stratos,
2.030 ¤, de Gutmann. Frigorífico,
modelo SBSES 7051 IN, 2.365 ¤, de
Liebherr. Sobre la encimera, exprimi-
dor, de Alessi; bandejas de cerámica,
de Tse Tse, en Arkitektura, y jarra de
agua, de WMF, en mDm. Sillas del of-
fice, de Ikea. Lámpara de suspensión
roja, modelo Moaré,  desde 435 ¤,
diseño de Antoni Arola para Santa &
Cole. Sobre la mesa: camino de me-
sa, de lino, 57,10 ¤, en Mercader de
Venecia; juego de desayuno, modelo
Home Elements, 16,50 ¤/taza y pla-
to, de Villeroy & Boch, en mDm. Toda
la cocina es un proyecto diseñado y
producido por Xavier Cruz.

PASILLO. Estantería, diseño del estu-
dio de arquitectura, realizada por la
firma Industrias Muntané. 

BAÑO. Encimera, de Corian Blanco, y
toallero, instalados por Ferruz Deco-
radors. Griferías, modelo Tara, a par-
tir de 389,41 ¤, de Dornbracht, y ba-
ñera, de Kaldewei; todo, en Bagno.
Juego de cajas de madera, 251,72 ¤,
de Cappellini; toallas, de 120% Lino;

jabones, geles y colonias; todo, a la
venta en Arkitektura. Jarroncitos con
flores, 12 ¤/u, en Mercader de Vene-
cia.  Revestimiento de las paredes, de
teca,  en la zona de bañera y lavabo, y
de mármol Crema Moka, en la zona de
ducha e inodoro.

DORMITORIO. Cabecero, diseño del
estudio de arquitectura, realizado por
Industrias Muntané, tapizado en piel
con Paco Llonch. Mesillas de noche,
de Favorita-Ligne Roset. Lámpara de
sobremesa, modelo CAR006, 550 ¤,
de Carre d’As, a la venta en Corium-
Casa. Colcha, de Flaqué Balsach, en
Montse Flaqué. Cortinas, confeccio-
nadas por Tapicería Alfonso con tela
de Montse Flaqué. Manta marrón de
lana, modelo Bryan, 425,27 ¤, de
Ivano Redaelli. 

Arquitecto, Tom Puig (G.C.A.
Arquitectes Associats). Valèn-
cia, 289, bajos (Barcelona). Tel.
934 761 800. www.gcaarq.com;
cocina, Xavier Cruz-Línea Oggi.
Cardenal Vives y Tutó, 61-63
(Barcelona). Tel. 932 043 484.
E-mail: xcruz@xavier-cruz.com;
carpintería exterior, Gradher-
metic. Teléfono 937 354 408.
www.gradhermetic.com; acris-
talamientos, Climalit. www.cli-
malit.es 
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