


Hay locales que enamoran con solo mirarlos, y que invitan a entrar gracias a su exquisita 
decoración. Cuando se tiene un negocio, tan importante es lo que se ofrece que cómo se ofrece. Los 
locales que visitamos en este número, una cafetería con espacio infantil y una tienda-taller de 
repostería, situados en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), son locales con un diseño y una 
decoración cuidados al milímetro, realizados por el estudio de Decoración MIREIA MASDEU STUDIO. 

DECORACIÓN COMERCIAL

Conseguir que el simple hecho cotidiano de tomar con tranquilidad una taza de café, leyendo sin 
prisa la prensa, y con los niños jugando ilusionados a pocos metros de ti, debía convertirse en un 
auténtico acto de placer.

Ésta fue la premisa que la interiorista Mireia Masdeu, recibió por parte de la propiedad y que debía 
llevar a cabo en un local que fue la antigua carpintería del centro de Sant Cugat de 160m2, de 
planta alargada y tubular.

Aprovechando las características de la planta, la interiorista planteó el proyecto dividiendo el espacio 
en 3 zonas claramente diferenciadas por sus funciones (cafetería, servicios y zona infantil) 
rigiéndose por la lógica de los usos, la circulación y el buen funcionamiento de la actividad. La 
cafetería se ubicó en la zona de grandes ventanales a pie de calle mientras que la zona infantil se 
trasladó al final del local donde el acceso a la calle por parte de los niños, tenía más dificultad.



DECORACIÓN COMERCIAL

El interiorismo se basó en el uso 
racional de los materiales con el fin 
de potenciar unas grandes telas 
estampadas enmarcadas en la pared, 
que tenían la doble función de 
ocultar detrás unos paneles 
fonoabsorbentes para mejorar la 
ambientación acústica del local de 
techos abovedados y a la vez 
recordarnos las piezas de tela de 
distintos estampados del arte del 
patchwork.

Estos mismos estampados se han 
repetido en los sobres de las mesas, 
realizados especialmente para este 
proyecto, y en la gráfica de todo el 
local, consiguiendo de esta forma 
crear un ambiente de “auténtico 
cuento”.

Roble, DM pintado, ventanales de 
hierro, pavimento de caucho en la 
zona infantil para amortiguar las 
pisadas y pasta de agarre colocada 
de forma lineal marcando juntas 
como si de baldosas se tratara, han 



sido los materiales básicos utilizados en el local. Todo el mobiliario se ha hecho a medida a 
excepción de las lámparas Paréntesis de Flos ubicadas en la zona de sillones, las lámparas 
Constanza para iluminar las mesas, y las DSX chair en color blanco de Vitra.

Con tan sólo dos semanas después de su apertura, el local cuenta ya con fieles clientes que abarcan 
desde parejas con niños, ancianos y jóvenes tortolitos que han encontrado sin duda con la ayuda de 
un buen planteamiento y un estudiado diseño, su cafetería y punto de encuentro ideal.

DECORACIÓN COMERCIAL



DECORACIÓN COMERCIAL

El objetivo del diseño de esta bonita tienda era recrear un espacio agradable, confortable y un poco 
fantasioso, que recordara ligeramente a "Alicia en el país de las maravillas". Para recrear ese 
ambiente, sin caer en la evidencia, se optó por colocar un pavimento damero y un gran mural, 
pintado in situ, en la zona de degustación.



DECORACIÓN COMERCIAL

Esporádicamente también encontramos teteras, relojes, sombreros y algún pastelito, todo de 
forma muy sutil y en pequeñas dosis, en la parte del fondo de la tienda.

El diseño está pensado para dar lugar a cuatro áreas bien diferenciadas: tienda con venta de 
cupcakes y material, zona de talleres, zona de obrador y pequeña zona de degustación.



Interiorismo
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Se forraron las paredes con lamas de madera de abeto, con separaciones entre sí de 4 centímetros, 
con la finalidad de poder colocar unos ganchos móviles de hierro, para poder colgar todo el producto 
retail y que la exposición se pudiera ir cambiando en función de los productos a vender.

Todo el mobiliario se realizó en DM crudo, para pintarlo posteriormente en blanco y así resaltar todos 
los productos. Las paredes están pintadas en color Mirra.

En las zonas de separación de áreas se colocaron puertas correderas o ventanales de DM en color 
blanco con cuarterones de cristal, con la finalidad de que todas las zonas fueran visibles desde 
cualquier parte de la tienda, pero manteniendo la intimidad en los casos necesarios, por ejemplo a la 
hora de realizar los talleres.

Todo el mobiliario se realizó a medida con la finalidad de resolver las necesidades que planteaba la 
propiedad, a excepción del mobiliario auxiliar como las sillas, mesitas de degustación, lámparas y 
taburetes, que hacen que la tienda tenga un cierto aire inglés y afrancesado, reforzado por las 
molduras de los muebles de DM y la imagen exterior del escaparate.
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