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Un pajar para invitados
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Texto de Begoña Corzo
Fotos de Eugeni Pons

Rifé. La mesa y las butacas
del salón son el modelo
eFe y están realizadas en
madera de roble. En el
área de comedor, una
mesa antigua de madera y
sillas de la colección Ann.
La pared del fondo está
bañada por la luz que entra
por un lucernario. La cocina
puede esconderse tras
unas puertas plegables de
madera lacada. En frente,
una pared panelada con
idéntica madera lacada,
igual que la puerta que

lleva a la biblioteca y uno
de los dormitorios. La
chimenea de hierro es el
modelo Cadaqués de DAE.
4. DESDE EL DORMITORIO
se ven la piscina y una
masía vecina.
5. LA MESA DE COMEDOR
es una herencia familiar y
cuenta con cajones a
ambos lados.
6. EL ESTUDIO da también al módulo de hierro
y disfruta de las vistas
hacia el jardín. La mesa
es un baúl.

más
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BARBACOA
A LA ITALIANA

EN FONTCLARA, UN PUEBLECITO del
Baix Empordà (Girona) se sitúa esta
construcción, bautizada como Pabellón
Pina, un antiguo pajar rehabilitado que
comparte zona común de piscina y jardín
con otra ediﬁcación que es la casa familiar.
El pabellón, obra del estudio de
Francesc Rifé, ocupa el pajar donde
comían los animales de la masía y ha sido
concebido como un anexo para recibir
invitados, relajarse o para una cena con
amigos, sin tener que invadir las instalaciones privadas de la propiedad.
Dadas sus características especiales, se
ha mantenido la estructura original del
viejo pajar: cubierta a una sola agua y
mampostería de piedra de la zona del
Empordà. En la fachada principal se ha
integrado un módulo volado realizado en
chapa de hierro negra que ha permitido
ampliar un metro y medio la anchura del
pabellón. Este módulo cuenta con porticones desplazables que permiten obtener
zonas parcialmente abiertas. Según la
posición de estas grandes puertas, el
pabellón ofrece una u otra imagen.
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Los 145 m2 del proyecto están distribuidos en una sala central que actúa de zona
de estar y comedor, con cocina integrada,
tres dormitorios, dos baños y una pequeña
sala de lectura. Toda la carpintería interior
ha sido realizada en madera lacada, tanto
las puertas como el mobiliario, con el
objetivo de integrar al máximo los
distintos elementos de la casa, y en
contraste con el pavimento de roble
natural.
Este juego de contrastes también se
aprecia en la elección de los baños: se ha
mantenido la piedra original que conservaba la propiedad, para potenciar la oposición entre lo antiguo y lo moderno, lo rural
y lo actual.
Para hacer llegar luz natural a la zona
posterior del pabellón, se ha abierto una
claraboya longitudinal. Unido estructuralmente a este lucernario y justo al ﬁnal del
pabellón, se ha construido un pequeño
contenedor de lamas metálicas que oculta
toda la maquinaria (bomba de calor,
caldera...) y que se integra perfectamente
con la ediﬁcación existente.
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1. LA ESTRUCTURA
original de mampostería
de piedra se conservó y en
la fachada se integró un
módulo de hierro en
voladizo. A la izquierda,
una minúscula puerta
conecta con el garaje y,
frente a esta, una piscina
diseñada como una
alberca.
2. EL VOLADIZO adosado a
la fachada permite ganar
un metro y medio de
profundidad. Las puertas
de cristal son correderas y
desde ellas se accede al
pabellón.
3. EL MOBILIARIO elegido
para el salón comedor
pertenece a la ﬁrma
valenciana Ziru y ha sido
diseñado por el estudio

Smeg, marca italiana que
diseña electrodomésticos
cuidando mucho la estética,
entra en el mundo de las
barbacoas con la línea Top.
Este modelo permite
cocinar a la parrilla, a la
plancha, al asador o al
horno y tiene accesorios
especiales para preparar
pan, pizza o castañas, por
ejemplo. Se alimenta con
bombonas de gas metano y
GPL (mezcla de propano y
butano) y se fabrica en dos
anchos (60 y 90 cm). Smeg:
935-650-250.
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JARDÍN PARTICULAR
La empresa de herramientas de jardinería Gardena
ha creado My Garden, un
programa gratuito on line
que ayuda a diseñar el
jardín, a la vez que
recomienda el sistema de
riego más adecuado y crea
una lista con los materiales
de la marca necesarios.
www.gardena.com/es/
mygarden
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