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La casa barcelonesa de un conocido ebanista ve rehabilitados sus espacios 
de la mano de Alessandro Sannino y Anna Mezquita, de Aiastudio 

Arquitectos, que los recuperaron y les dieron una nueva forma de vida

Fotos Manolo Yllera   Estilismo Patricia Ketelsen   Texto Elena da Costa

Reconstruir el
PASADO

Salón. Sofá de Ligne Roset. 
Butaca Butterfly, de BKF. Sillón 

Wassily, de Marcel Breuer. 
Escultura en la pared, de Antoni 

Yranzo y lámparas circulares 
Luno, de Luxus, diseño de Uno 

y Östen Kristiansson, adquiridas 
en Noak Room. Macetero de 

hierro de Hierros K Barcelona.
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Estar. Pareja de 
butacas Karin 73, de 
Bruno Mathsson para 
Dux, en Noak Room. 
De la misma tienda 

es el reposapiés. 
Macetero Miami, de 
Nils Jonsson para 

Troeds. Lámpara de 
pie PD2, de Barba 
Cosini. El cuadro 
es una maqueta 

de Aiastudio 
Arquitectos.

Zona infantil
Sillas originales de 
Dinamarca (1960), 

en Noak Room. 
De la misma tienda 

proceden las sillas y la 
lámpara de pie. Mesa 
de centro hecha con 
una bobina. Mueble 

diseñado por 
Aiastudio Arquitectos.  
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A los propietarios 
de esta vivienda 
en el Eixample 
ba rcelonés les 
enamoró la am-
plitud de los es-

pacios, la altura de los techos y las 
posibilidades que tenía gracias a su 
estructura y buena exposición. No les 
impor tó la idea de reformarla por 
completo, ya que ellos, A llesandro 
Sannino y Anna Mezquita, son arqui-
tectos –y propietarios de Aiastudio 
Arquitectos–. Así que no lo dudaron: 
la compraron y la sometieron a una 
rehabilitación que duró seis meses y 
con la que ganaron luz y ventilación. 
Eliminaron las losetas vinílicas del 
suelo, que cubrían un bello pavimen-
to hidráulico modernista, y recupe-
raron elementos decorativos de ma-
dera. “Sin duda, es uno de nuestros 
trabajos más queridos, puesto que las 
condiciones iniciales en las que en-
contramos el inmueble fueron bas-
tante precarias y el resultado final 
fue muy satisfactorio y con un presu-
puesto ajustado”, comentan los pro-
pietarios y arquitectos.

Con la reforma, buscaron conser-
var el espíritu modernista con el que 
fue concebida originalmente, respe-
tando y valorando la labor de artesa-
nos que participaron en su edifica-
ción. “También, como en todos nues-
tros trabajos, la consideramos como 
nuest ra esfera íntima, de a hí que  

Cocina. Muebles de Noite 
Küchen. Gresite de la pared 
de Dune. Grifo Batlo, de 
Griferías Galindo.

Planta de la vivienda. 
La casa se organiza en 

torno a la luz natural 
procedente del exterior, 

dejando la zona de día 
junto a la terraza y la de 

noche en el otro extremo 
con grandes puertas de 

acceso al balcón.
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Comedor. Lámpara 
de techo de Aistudio 
Arquitectos. Sillas de 
Ikea, de Els Encants y 
modelo Tripp Trapp, 
de Stokke.



94  INTERIORES

Baño infantil
Baldosas de Fabresa. Espejo Hylkje, 
de Ikea. Lavamanos de Galassia. 
Grifería Batlo de Griferías Galindo.

valores como intimidad, privacidad o 
confortabilidad encuentran en el di-
seño de los ambientes privados y el 
u so del mobi l ia r io domést ico u n 
ejemplo de nuestra forma de entender 
el hábitat ”, aseguran A lessandro y 
Anna. La estructura original de la ca-
sa se mantuvo casi íntegramente, solo 
se solventaron algunas problemáticas 
como la falta de luz y ventilación de 
las estancias centrales. En este senti-
do se realizaron aberturas muy aco-
tadas en algunas paredes de la sala. 
Otro mecanismo para mejorar la lu-
minosidad fue el uso sistemático del 
color blanco en tonalidades distintas 
en techos paredes y en elementos de 
madera. “Uno de los puntos de inter-
vención más complejos fue la integra-
ción de los elementos nuevos y mo-
dernos en algunas de las estancias 
que no se pudieron recuperar por su 
precario estado. Para ello se utiliza-
ron materiales y elementos atempo-
rales”, aseguran los arquitectos. 

Actualmente, Alessandro y Anna 
viven aquí con sus hijos; en un hogar 
con vistas y bellos espacios exteriores 
donde niños y mayores disfrutan de la 
vida y los momentos en familia.

VER GUÍA DE TIENDAS

“Consideramos la casa como una 
esfera íntima. Valores como 

privacidad o confortabilidad 
encuentran en el diseño de los 

espacios un ejemplo de nuestra forma 
de entender el hábitat”

Allesandro Sannino y Anna Mezquita,
de Aiastudio Arquitectos

Dormitorio infantil. 
Sillas y camas 

Minnen, de Ikea.
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Dormitorio principal. 
Lámpara Solleftea con cable 
Nud, de Ikea. Póster de Roy 

Lichtenstein. Lámpara de 
pie de Noak Room.

I N S P Í R A T E

ESTILO DE VIDA
“Nuestro modo de proyectar la vivienda es la de con-
siderarla como una esfera íntima, el refugio del indi-
viduo frente a la vida social. Valores como intimidad, 
privacidad o confortabilidad encuentran en el diseño 
de los espacios privados y el uso del mobiliario do-
méstico un ejemplo de nuestra forma de entender el 
hábitat. Un hábitat donde nuestra labor es la de man-
tener los rasgos históricos intrínsecos de la casa e ir-
la llenando con las vivencias íntimas actuales del que 
la habita”, así definen su trabajo Alessandro Sannino 
y Anna Mezquita, propietarios de la vivienda y del 
estudio Aiastudio Arquitectos. Les entusiasma el ar-
te, siempre presente en su concepción del espacio, 
ya sea con un cuadro o con objetos de diseño, mobi-
liario u otras formas de expresión. Esta es una casa 
que simboliza un estilo de vida familiar.

Arquitectura. Recupera las viejas molduras o crea 
otras nuevas (con Orac Decor, por ejemplo). Se llevan 
porque aportan una nota señorial muy elegante.

¡Blanco y negro, siempre! Y si es con efecto damero, mejor 
aún. Atrévete con las formas y define los espacios.

Diversión sin límites, y más en el exterior. Reproducir 
estéticas de antaño con baldosas de 10 x 10 cm
es un acierto. Además son fáciles de mantener.
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