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P R O Y E C T O

La reinterpretación 
de un edificio histórico

Veronica Mimoun Studio firma el proyecto Gràcia House, centrado en la remodulación de 
la vivienda para adaptarla a las exigencias de la vida contemporánea. En él, las tecnologías 

más avanzadas para el ahorro energético se funden con la presencia de materiales naturales y 
complementos con un diseño inconfundible.

Gràcia House, en Barcelona, es un ejemplo típico de casa 
modernista, cuidadosamente restaurada y reinterpreta-
da según las exigencias modernas de la vida por Veronica 
Mimoun Studio. El edificio, de 600 metros cuadrados y 

propiedad de una sola familia desde hace varias generaciones, fue 
construido en 1902 en un área total de 1.000 metros cuadrados. 
Tiene tres plantas y está equipado con una gran terraza y un jardín 
exclusivo, donde refrescarse en los cálidos meses de verano.
El proyecto de renovación ha visto la demolición completa del in-
terior para una remodulación de los espacios y la creación de am-
bientes funcionales, sin perder el alma y la calidez del pasado. Las 
tecnologías más avanzadas para el ahorro energético se funden 
con la presencia de materiales naturales y complementos con un 
diseño inconfundible. Entre ellos, se destaca la huella ‘made in Italy’ 
de la grifería Ritmonio, elegida para crear ambientes únicos y muy 
característicos.
En las zonas wellness y en los baños, la serie Tip embellece los es-
pacios dando una elegancia única y atemporal. Materiales y aca-
bados refinados se unen a una tecnología verde de vanguardia, 
garantizando elevadas prestaciones y, gracias a un caudal inferior a 
9 l/min, un considerable ahorro energético y de consumo de agua. 
Una verdadera ‘wellness technology’ especialmente estudiada por 
Ritmonio al servicio del medioambiente.
En toda la vivienda se ha insertado un sistema de calefacción bajo 
hemisferio por suelo radiante. La primera planta se desarrolla con 
una sucesión armoniosa de los ambientes dedicados a la hospi-
talidad y la convivencia: el comedor con vistas, gracias a grandes 
ventanales, directamente sobre el jardín, la cocina con península y 
zona de aperitivos, y la zona de televisión.
Desde una escalera de diseño se accede a los pisos superiores de-
dicados a los espacios más privados e íntimos -dormitorio principal 
con vestidor y baño privado, habitación de invitados y habitaciones 
de los niños- y, en el tercer piso, a la hermosa terraza de 100 metros 
cuadrados.  
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Gràcia House
Lugar: Barcelona, España
Proyecto arquitectónico: Veronica Mimoun 
Studio – www.veronicamimoun.com  
Nombre producto/sistema: Tip de Ritmonio
Fotos: Montse Garriga

En las zonas wellness y en los baños, la serie Tip 
de Ritmonio embellece los espacios dando una 

elegancia única y atemporal


