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B E A  P O R T A B E L L A  A R Q U I T E C T U R A  E  I N T E R I O R I S M O

Bea Portabella, arquitecta directora 
de Bea Portabella Arquitectura e 

Interiorismo

“Un espacio confortable requiere 
armonía, sencillez y calidez” 

E
n 2008 y después de varios 
años colaborando con 
distintos arquitectos, Bea 
Portabella decidió crear su 

propio despacho orientado tanto 
al cliente particular como retail y 
profesional. 

-¿Cuál es la filosofía del despacho 
Bea Portabella Arquitectura e 
Interiorismo?
Volcarnos completamente en cada proyecto 
y hacer que sea único. Por ello primamos la 
calidad antes que la cantidad a la hora de tra-
bajar. Somos un despacho que realiza pocos 
proyectos cada año. Se trata de aprovechar 
nuestro conocimiento y experiencia para dar 
la mejor respuesta al cliente. Escuchamos y 
entendemos aquello que el cliente necesita, 
nos ponemos en su piel consiguiendo, de la 
mejor manera posible, aquello que  busca. 
Eso requiere una gran dedicación por nuestra 
parte ya que le acompañamos durante todo el 
proyecto, desde la primera reunión a la entre-
ga final del proyecto. 

-¿Cómo trabajan?
Hay que entender las necesidades del cliente, 

es fundamental saber quién va a vivir o tra-
bajar en ese espacio. Hay que escucharle y 
a partir de ahí aplicamos nuestro estilo. Nos 
caracterizamos por ser respetuosos con el en-
torno. Como arquitectos e interioristas debe-
mos ser responsables y entender que aquello 
que hacemos tiene un impacto. Por ello de-
fendemos recuperar la tradición y los mate-
riales naturales. 

-¿Existe un estilo propio Bea 
Portabella?
Creo que sí, siempre a partir de nuestra máxi-
ma que es la de dar calidad al espacio para 
ser vivido. Bajo mi punto de vista, para que un 
espacio sea confortable requiere armonía y 

sencillez. Espacios diáfanos pero cálidos; luz 
y materiales nobles, naturales de gran cali-
dad alejándonos de lo sintético, le efímero y 
lo recargado. Nos gusta utilizar Piedras, ma-
dera, estucos y morteros a la cal en nuestros 
proyectos. Buscamos que el resultado sea un 
espacio contemporáneos, que perduren en 
el tiempo sin pasar de moda. Espacios que 
huyen de ser fríos o recargados, espacios que 
transmitan serenidad a los que en él van a vivir.

-¿Para quién trabajan? 
Tenemos un perfil de cliente industrial, espe-
cialmente retail, para el que hemos diseñado 
tiendas, especialmente panaderías. También 
hemos reformado oficinas teniendo en cuenta 

los nuevos hábitos profesionales. El tercer per-
fil de cliente es el particular que quiere refor-
mar o rehabilitar su vivienda. Para nosotros 
este es un perfil de cliente muy gratificante 
ya que nos permite poder repensar los lu-
gares, entrar en todos los detalles tanto de 
arquitectura como de interiorismo. Es impre-
sionante como pueden cambiar los espacios 
bien trabajados.

www.beaportabella.com 

Recuperar la luz en un piso de 
Gracia

En uno de sus proyectos más recientes, 
Bea Portabella ayudó a una joven pareja 
a recuperar la iluminación natural en un 
piso de 60m2 en una finca regia del ba-
rrio de Gracia. La arquitecta señala “el piso 
estaba totalmente de espaldas a la luz, tri-
turado con tres habitaciones muy peque-
ñas que limitaban y cerraban el acceso 
de luz al corazón del piso. La pareja quiso 
tener más espacio y por ello movimos 
tabiques y dejamos un espacio diáfano, y 
consiguiendo un espacio de sala y cocina 
de dimensiones amplias bañado de luz y 
claridad. Un piso angosto de 60m2 paso 
a tener la sensación que tenía mucha más 
superficie y por supuesto pasó a estar ba-
ñado por la luz natural”.

J F  A R Q U I T E C T E S

“Priorizamos la integración de 
nuestros proyectos en el entorno”

Con el nuevo tanatorio de Sancho de Ávila como uno de sus proyectos más recientes, JF Arquitectes destaca por 
su capacidad para poder diseñar desde una vivienda unifamiliar o un auditorio hasta realizar la rehabilitación de 
un edificio emblemático de Costa de Marfil. El equipo está integrado por Jordi Frontons, con más de 30 años de 

experiencia como arquitecto, y por Xavi Durán y Pau Frontons como arquitectos asociados.

-¿Qué tipo de 
proyectos habéis 
realizado a lo largo 
de estos años?
Hemos podido intervenir 
en muchos proyectos de 
arquitectura, diseño y ur-
banismo: desde proyec-
tos residenciales de dife-
rente escala, pasando por 
arquitectura sanitaria con 
proyectos como la Clínica 
Diagonal y residencias ge-
riátricas, edificios de ofici-
nas, auditorios como el de 
Cornellà y desde hace unos años también 
hemos diseñado tanatorios.

-¿Qué estilo os define?
Priorizamos la integración de nuestros proyec-
tos en el entorno en el que se ubican; tratando 
de ser coherentes con el contexto de cada en-
cargo. Todo ello además de buscar la máxima 
eficiencia en el edificio final y apostando por la 
racionalidad y la innovación en la arquitectura.

-Habéis ganado además un concurso 
para un proyecto en Costa de Marfil.
Sí. Se trata de un edificio emblemático de 

forma piramidal que está situado 
en pleno centro de la capital gu-
bernamental de Costa de Marfil. 
Las autoridades valoraron mu-
cho que quisiéramos mantener 
la estructura original reformando 
totalmente el interior del edificio 
y dotándolo de una doble piel en 
el exterior.

-¿Qué otros proyectos 
de futuro tenéis como 
estudio?
Los proyectos residenciales, 

www.jfarquitectes.com

Proyecto del nuevo tanatorio 
de Sancho de Ávila

Tras llevar a cabo el proyecto del ta-
natorio de Molins de Rei, desde JF 
Arquitectes han realizado más traba-
jos en este sector como es el caso del 
nuevo tanatorio de Sancho de Ávila. 
Un proyecto complejo de 10.500 m2 
que incluye dos volúmenes, el propio 
tanatorio y una zona de oficinas con 
restauración, “unidos por una gran pla-
za ajardinada abierta a la ciudad co-
mo valor añadido del proyecto y con 
el que solucionamos uno de los princi-
pales retos del proyecto porque el tren 
pasa por debajo de las instalaciones y 
teníamos que trabajar con una estruc-
tura muy delicada”, explica Xavi Durán. 
Todo ello además de “dotar al edificio 
del máximo de luz natural y de espa-
cios confortables para acompañar a 
las familias y ofrecerles una estancia 
tranquila en los momentos difíciles que 
viven”, añade Pau Frontons. Por su par-
te, destaca Jordi Frontons, “hemos te-
nido la oportunidad de trabajar mano a 
mano con un cliente que nos ha dado 
toda la confianza como arquitectos pa-
ra diseñar un nuevo concepto del que 
es el tanatorio más antiguo de España”.

con viviendas unifamiliares y plurifamiliares, 
forman parte de nuestros proyectos de futu-
ro, dando mucha importancia a la aplicación 
de nuevos conceptos pasivos con el objetivo 
de ganar en calidad de vida. Además, y más 
allá de los tanatorios o las residencias geriá-
tricas, nos gustaría poder llevar a cabo algún 
proyecto de regeneración urbana donde la 
arquitectura sea la solución a los problemas 
sociales.
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