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ÁTICO

Lola Valderrama Rodríguez 
Arquitecta Técnica e Interiorista Reforma completa de un ático integrado dentro 

de un edificio típico de los años setenta. Cuenta 

con una superficie construida de 222 m2, situado 

en pleno centro de Granada y donde el diseño de 

interiores, se entiende como una disciplina indiso-

luble de la arquitectura y el poder colaborar en la 

sostenibilidad ambiental era parte importante en 

la agenda de  necesidades.
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Se trataba de una vivienda angosta y oscura por 
su exceso de compartimentación y con muchos 
metros de pasillo. Con planta alargada, apa-
rentemente rectangular y ligeramente curvada 
produciendo grandes descuadres en su geome-
tría, con dos fachadas paralelas a dos calles 
distintas y dos irregulares lados medianeros, 
también paralelas entre sí y que contienen hasta 
tres patios de luces en su totalidad, componían 
un espacio original con demasiadas habitacio-
nes sin orden ni concepto. 
 Los materiales existentes eran de diferentes 
tipos, formatos y espesores, tanto en pavimen-
tos como en los alicatados de las zonas húme-
das, haciendo espacios ahogados, sin brillo y 
apagados. Todo este desorden visual oponía 
barreras a la luz y a la amplitud, ocupando unos 
espacios meramente funcionales y donde la 
estética y el estilo estaban ausentes. 
 La envolvente, contenía tipos y modelos de 
ventanas diferentes según la habitación que se 
tratase, con perfilería simple de aluminio o de 
hierro y un acristalamiento sencillo común, a ve-
ces con persiana enrollable de lamas de pvc con 
cajonera de carpintería de madera ejecutada “in 
situ”. 
 Las fachadas contenían un desgastado 
material aislante entre las dos hojas de fábrica, 
de pocos centímetros de espesor. No existiendo 
nada de lo anterior en los muros medianeros ni 
incluso en los que daban a los patios de luces. 
Igualmente y al tratarse del último piso del 
edificio, donde el techo es el último forjado y co-
rresponde con una terraza plana no transitable, 
tampoco existía aislamiento y ni recubrimiento 
encima de la lámina impermeabilizante quedan-
do esta expuesta a la intemperie. 
 Las instalaciones de calefacción corres-
pondían a un modelo centralizado tradicional 
propio de Comunidades de edificios de esta 
época y presente desde hace décadas; el calor 
llega mediante radiadores en columna vertical, 
generado en caldera y alimentado con gasoil. 
Ante este escenario, la inversión en consumo 
energético se hacía necesario pues poder co-
laborar en la sostenibilidad ambiental era parte 
importante en este proyecto.
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Estado Reformado
La situación de la puerta de entrada al piso, 
favorecía la división de la planta en dos partes 
bien diferenciadas. Una zona de día y otra de 
noche. Para ello, se realizó un vaciado integral 
que eliminó toda la tabiquería, suelos y techos 
existentes dejando el piso como un lienzo en 
blanco sobre el que dibujar una vivienda total-
mente nueva. 
 La entrada incluye un amplio recibidor que 
distribuye a ambas zonas. En este ya se percibe 
un hilo conductor en cuanto a los materiales y 
la paleta de colores que irán sucediéndose en el 
diseño interior de toda la vivienda. Se incluye en 
este espacio las dos grandes puertas correderas 
de listones verticales y espejos, enmascarado 
con un mueble de almacenaje y contenedor de la 
centralización de las instalaciones, como única 
pieza monumental con iluminación integrada y 
como unidad armoniosa que elimina cualquier 
otra intervención en este espacio. 
 Las puertas abatibles de paso, también 
de suelo a techo, sin marcos ni travesaños 
horizontales hacen ver un espacio único que va 
fluyendo. 
 Accediendo hacia la izquierda, nos encon-
tramos con la zona privada, distribuida con tres 
dormitorios, con baños y vestidor en su interior 
incluidos. A la derecha, se encuentra la zona 
social, donde el típico salón-comedor y cocina 
se unen y fusionan a la cálida, luminosa y gran 
terraza, mediante puertas correderas acrista-
ladas de grandes dimensiones. Creando una 
conexión de los interiores con el exterior ajar-
dinado y amueblado, con jardineras de pequeños 
árboles, plantas de tamaño mediano y una pared 
de jardín vertical. 
 De forma más privativa, se compartimenta 
una sala para TV y un despacho también co-
nectado este último a la terraza por otro de sus 
lados. 
 Este ambiente global, se concibió como un 
espacio abierto e interconectado, donde la 
idea principal del proyecto fuese aprovechar al 
máximo la luz y el sol que ofrecía la orientación 
sur-este de la fachada y su terraza.

Mobiliario y equipamiento 
 Siendo por tanto, el eje articulador del 
proyecto el área social y la terraza, es la cocina 
abierta e integrada con el comedor y el estar, el 
espacio central de la vivienda. Esto implica pen-
sar en los materiales y acabados con los que se 
construye y en su funcionamiento, pues estará 
expuesta y a la vista la mayor parte del tiempo, 
por lo cual la estética meticulosa y la tecnología 
como propósito a la hora de definir su materiali-
dad, funcionalidad e iluminación serán básicos.



ALZADA Junio 2021  54

MANZANA 463   Ático. Reforma Integral.



Ático. Proyecto de interiorismo.    MANZANA 463

ALZADA Junio 2021  55

 En la cocina se puede ocultar todo, lo que 
no está en uso, completamente, a través de 
altas puertas plegables y escamoteables en los 
costados de los armarios. 
 Todos los electrodomésticos están integra-
dos en esos interiores hasta la aparición de una 
televisión, desde la propia isla ha sido diseñada 
en este mobiliario creado a medida, mediante 
un mecanismo elevador automatizado que lo 
hace subir o esconderse según su uso. 
En general, el concepto minimalista atiende 
a todo el mobiliario. Centrados en la sala de 
descanso, se incluye una gran televisión con 
un importante sofá y dos amplios puf, como 
únicas piezas, en un diseño sencillo, funcional y 
cómodo que invita al descanso y a la privacidad 
de la estancia. Lo más interesante y atractivo 
en este lugar es la comunicación visual con los 
otros espacios. Mediante particiones realizadas  
con materiales diferentes al ladrillo. 
 Por una parte, la separación en cristal lami-
nado -espejo espía- donde podemos observar 
el ambiente luminoso de la cocina y la terraza, 
pero sin llegar a ser observados. La otra par-
tición  realizada con lamas anchas verticales 
de madera lacadas en color negro, movibles y 
orientables, que hacen posible seleccionar el 
grado de apertura y visibilidad que se requiera 
según el momento con el despacho o zona de 
trabajo.

Materialidad 
 La madera dispuesta en listones vertica-
les o lacada en colores negro y blanco en sus 
acabados, el cristal laminado en revestimientos 
de paredes de baños y en diseños de particiones 
fijas y puertas. El uso de los espejos para dar 
mayor amplitud a los espacios, creando pers-
pectivas, casi jugando con la ilusión, como por 
ejemplo en la cocina, donde se pretendía crear 
distintas visuales y en la entrada y en el pasillo 
donde se siente que hay diferentes estancias a 
un lado y otro. 
 Los materiales cerámicos en pavimentos,  
imitando a la madera, en formatos grandes y 
con juntas de separación mínimas, muy cuida-
das para aproximar al máximo esa apariencia al 
material noble. 
 El perfil de aluminio insertado dentro del 
plano de la tabiquería seca como rodapié 
incluyendo iluminación led en su recorrido, en 
algunos tramos. 
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Diseño sostenible 
 Concienciados con el medio ambiente, 
además de una percepción desde la propia 
responsabilidad del ahorro energético, en esta 
reforma integral se buscaron fuentes de energía 
no contaminantes, para hacer uso de los re-
cursos naturales y contribuir a la sostenibilidad 
del medio ambiente, mediante la instalación de 
aerotermia para obtener energía proveniente 
del aire exterior e introducirla al interior de 
la vivienda por medio del sistema de un suelo 
radiante para climatizar en forma de calor en 
invierno y refrigerar en verano, atribuyendo 
las ventajas de diseño sostenible, confort y bajo 
consumo sin olvida la estética que nos propor-
ciona esta instalación. 
Dentro del mismo criterio de diseño sostenible 
se eligieron y proyectaron los aislamientos 
tanto en techos y en el interior de todas las 
particiones, los acristalamientos y perfiles de 
ventanas, los sombreados y en el global de la 
envolvente de la vivienda.   
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